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SEGUNDA ENMIENDA DE LA TERCERA ENMIENDA DE LA DIRECTIVA DE 
EMERGENCIA LOCAL 

CONSIDERANDO QUE el 5 de mayo de 2020 Greg Abbott, el Gobernador de Texas, 
anunció planes para reanudar sectores de Texas el 8 y 18 de mayo de 2020; y 

CONSIDERANDO QUE se pretende que esta segunda enmienda enmiende la Tercera 
Enmienda de la Directiva de Emergencia Local para que se alinee con las Órdenes Ejecutivas No. 21 
(“GA-21”) y No. 22 (“GA-22”) del Gobernador Greg Abbott y las Listas para abrir Texas del 
Gobernador, como se editen; y 

CONSIDERANDO QUE esta segunda enmienda se dirige a los servicios que van a volver a 
abrir el 8 de mayo de 2020 y el 18 de mayo de 2020; los negocios no podrán volver a abrir sino hasta 
la fecha de reapertura establecida en este documento; y 

CONSIDERANDO QUE todas las demás disposiciones en la Tercera Enmienda de la 
Directiva de Emergencia Local expedidas el 29 de abril de 2020, incluyendo la primera enmienda de 
esta, que no se hayan enmendado deberán permanecer en pleno vigor y efecto; y 

POR LO TANTO, AHORA SE PROCLAMA POR EL ALCALDE DE LA CIUDAD DE 
EL PASO, TEXAS, DE ACUERDO CON LA AUTORIDAD OTORGADA POR EL 
CAPÍTULO 418 DEL CÓDIGO DE GOBIERNO DE TEXAS, SE ENCUENTRA Y DIRIGE 
POR MEDIO DE LA PRESENTE: 

1. Que la SECCIÓN 2 (Actividades restringidas), Párrafos b, c y d se enmienden para leer 
como a continuación: 

 
b. Instalaciones de la ciudad. Las siguientes instalaciones de la Ciudad deberán 

permanecer cerradas y, por lo tanto, restringidas hasta nuevo aviso debido a la 
insuficiencia de personal y presupuesto causada por el COVID-19: todos los parques y 
áreas e instalaciones recreativas de la Ciudad, incluyendo las canchas de tenis y 
basquetbol de la Ciudad, senderos de excursionismo y bicicleta, albercas públicas, 
parques de agua, chapoteaderos, museos y bibliotecas públicas. El área cerca del 
Complejo de Actividades Estudiantiles del Distrito Escolar Independiente de Socorro 
(“SAC”) ubicado cerca de 1300 Joe Battle Boulevard permanecerá cerrada y queda, 
por lo tanto, restringida. Queda prohibido el uso recreativo de cualquier tipo de 
vehículo en cualquier actividad al aire libre enlistada en este párrafo. Para la 
clarificación, queda prohibida cualquier reunión pública o privada en cualquier área 
recreativa, parque, piscina, o instalación recreativa. 

 
Debido al personal limitado, condiciones climáticas y proyectos de construcción en  
curso, el Gobernador Abbott anunció que algunos parques Estatales permanecerán  
cerrados, incluyendo el Parque Nacional de las Montañas de Franklin y el Parque  
Nacional y Sitio Histórico Hueco Tanks hasta nuevo aviso de los oficiales del Estado  
de Texas. 
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c. Los individuos pueden realizar deportes al aire libre siempre y cuando los deportes no 
incluyan contacto con otros participantes y que no haya más de cuatro participantes 
jugando el deporte en ningún momento. Ver el Anexo F, Protocolos de estándares de 
salud mínimos para participantes de deportes al aire libre, Tercera Enmienda de la 
Directiva de Emergencia Local. Para clarificar, el uso de todos los campos públicos y 
privados de golf, canchas de tenis privadas y la pesca se permita siempre y cuando se 
cumplan los lineamientos delineados en el Anexo E. Ver el Anexo E, Lineamientos de 
Golf y Tenis, Tercera Enmienda de la Directiva de Emergencia Local. 

  
d. Los bares, negocios sexualmente orientados, lugares de entretenimiento tales como 

salas de boliche y de juegos de arcade, parques de atracciones, de agua, chapoteaderos, 
establecimientos de masaje, estudios de tatuajes y de perforaciones deberán 
permanecer cerrados, excepto a la medida que cualquiera de estos negocios 
reanudados permitidos en la Sección 4, tales como servicios de restaurante o para 
realizar Operaciones Básicas Mínimas como se definen en esta Directiva. 

 
2. Que la SECCIÓN 4 (Reapertura de negocios y Venta minorista para llevar), Párrafo a 

(Reapertura de negocios), subpárrafo 2 se enmiende para leer como a continuación: 
 

2. Los negocios a continuación pueden operar como a continuación: 
a. En servicios de tiendas minoristas los establecimientos operarán hasta un 25 por 

ciento de la ocupación total señalada del establecimiento de venta minorista. Ver 
el Anexo G, Protocolos estándar mínimos de salud para vendedores minoristas y 
sus clientes. 

b. Servicios para comer en el establecimiento, los restaurantes deberán operar a un 25 
por ciento de la ocupación total señalada del restaurante, siempre y cuando (a) esto 
solo aplica para restaurantes que tengan menos del 51 por ciento de sus recibos 
brutos de la venta de bebidas alcohólicas; (b) los límites de ocupación no aplican a 
clientes que se sientan en áreas al aire libre del restaurante; y (c) se prohíba el 
servicio de valet con la excepción de los vehículos con pancartas o placas para 
estacionamiento para discapacitados. Ver el Anexo H, Protocolos estándar 
mínimos de salud para Restaurantes y sus clientes. 

c. Los cines deberán operar al 25 por ciento de la ocupación total señalada del cine 
para cualquier sala. Ver el Anexo I, Protocolos estándar mínimos de salud para 
Clientes de Cines. 

d. Centros comerciales deberán operar al 25 por ciento de la ocupación total señalada 
del centro comercial, siempre y cuando las áreas de comida, de juego y 
exposiciones y puestos interactivos permanezcan cerrados hasta nuevo aviso u 
orden. 

e. Servicios proporcionados por cualquier individuo que trabaje solo en una oficina, 
vigente hasta las 12:01 AM el lunes 18 de mayo de 2020, cuando esta orden de 
oficinas de una persona se reemplace por la disposición de servicios en oficinas se 
expanda. Ver el Anexo J para los Protocolos estándar mínimos de salud para las 
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oficinas de una persona y el Anexo U para los Protocolos estándar mínimos de 
salud para los empleados que trabajan desde oficinas. 

f. Operaciones de campos de golf. Ver el Anexo E para Lineamientos acerca de las 
operaciones en campos de golf. 

g. Operaciones de gobierno local, incluyendo las operaciones gubernamentales del 
condado y municipio referentes a servicios de permisos, registro y archivo de 
documentos como se determine por el gobierno local. 

h. Salones de bodas y los servicios requeridos para realizar bodas; siempre y cuando, 
sin embargo, que para las bodas que se celebren en interiores además de iglesias, 
congregaciones o lugares de adoración, la instalación opere hasta un 25% de la 
ocupación total señalada en la instalación. Ver el Anexo M. Protocolos estándar 
mínimos de salud para salones de bodas y asistentes de bodas. 

i. Servicios de recepción de bodas para las instalaciones que operen a un 25 por ciento 
de la ocupación total señalada en la instalación; siempre y cuando los límites de 
ocupación no apliquen a áreas de recepción de bodas al aire libre o recepciones de 
bodas al aire libre. Ver el Anexo N. Protocolos estándar mínimos de salud para 
salones de bodas y asistentes de bodas. 

j. Los salones de belleza, estéticas, barberías, salones de belleza y otros 
establecimientos donde trabajen cosmetólogos o barberos con licencia; sin 
embargo, todos estos salones, negocios y establecimientos deben asegurar un 
mínimo de seis pies de distanciamiento social entre las estaciones de trabajo en 
operación. Ver el Anexo O, Protocolos estándar mínimos de salud para barberías 
y sus clientes, Anexo P, Protocolos estándar mínimos de salud para salones de 
cosmetología y de belleza y sus clientes y el Anexo Q, Protocolos estándar 
mínimos de salud para salones y tiendas de uñas y sus clientes. 

k. A partir de las 12:01 AM el viernes 8 de mayo de 2020: 
1. Salones de bronceado; sin embargo, tales salones deben asegurar al menos seis 

pies de distanciamiento social entre las estaciones de trabajo en operación. Ver 
el Anexo R, Protocolos estándar mínimos de salud para salones de bronceado 
y sus clientes. 

2. Albercas; sin embargo, (i) las albercas interiores pueden operar al 25 por ciento 
de capacidad total señalada en la instalación de la alberca y (ii) las albercas al 
aire público pueden operar hasta un 25 por ciento de la capacidad total regular 
como se determine por el operador de la alberca. Todas las albercas públicas 
deben tener licencia e inspección de acuerdo con la Sección 5.05.010 y la 
Sección 9.48.030(A), como se enmienden, del Código de la Ciudad de El Paso. 

l. A partir de las 12:01 AM, el lunes 18 de mayo de 2020: 
1. Los servicios proporcionados por trabajadores de oficinas que operen con más 

de (i) cinco individuos o (ii) al 25 por ciento de la fuerza laboral total de la 
oficina; siempre y cuando los individuos mantengan distanciamiento social 
apropiado. Ver el Anexo U para los Protocolos estándar mínimos de salud para 
los empleados que trabajan en oficinas. 

2. Servicios de producción no esenciales, las instalaciones operarán al 25 por 
ciento de la capacidad total señalada de la instalación. Los servicios de 
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producción no esenciales son aquellas operaciones que no caen bajo la Sección 
7(n) ni (u). Ver el Anexo T para los Protocolos estándar mínimos de salud para 
fabricantes no esenciales. 

3. Gimnasios e instalaciones para hacer ejercicio y clases que operen al 25 por 
ciento de la capacidad total señalada para el gimnasio o instalación para hacer 
ejercicio; siempre y cuando los vestuarios e instalaciones de regadera 
permanezcan cerradas, pero pueden abrir los baños. Ver el Anexo S: Protocolos 
estándar mínimos de salud para gimnasios e instalaciones para hacer ejercicio 
y sus clientes. 

m. Para aclarar, las condiciones y limitaciones declaradas en los servicios reanudados 
antes mencionados no aplican a las Servicios Esenciales, Funciones de Gobierno 
Esenciales y Empresas Esenciales como se describen de manera respectiva en las 
Secciones 5, 6 y 7 de esta Directiva. La lista total de límites de capacidad antes 
mencionada se refiere al número máximo de capacidad establecido por la ley local. 
Para propósitos de esta Directiva, los miembros del personal no cuentan para 
determinar el porcentaje de niveles de operación excepto por los proveedores de 
servicios de producción y los servicios proporcionados por las personas que 
trabajan en oficinas. 

n. Tales servicios adicionales pueden ser enlistados por órdenes ejecutivas futuras o 
declaraciones del Gobernador. 

  
3. Que la SECCIÓN 9 (Cumplimiento) se enmiende para leer como a continuación: 

 

 SECCIÓN 9. Cumplimiento. De acuerdo con la Sección 418.173(b) del Código del 
Gobierno de Texas, es un delito que un individuo viole una condición o restricción de cualquier Directiva 
expedida por el Alcalde de El Paso durante una crisis/desastre de salud pública. Tal delito se considerará: un 
delito menor de clase C sancionable por una multa que no exceda los $500. No se expedirá una 
multa civil ni penal por no usar cubrebocas.  

  
Por medio de la presente, se autoriza que cualquier oficial del orden público, incluyendo, pero sin 

limitarse a, oficiales de la Oficina del Alguacil del Condado de El Paso, del Departamento de Policía de El 
Paso y de la Oficina del Jefe de Bomberos, ejerza las disposiciones de esta Directiva de acuerdo con la 
autoridad otorgada bajo el Capítulo 418 del Código de Gobierno de Texas. A la medida permitida por la 
ley, esta Directiva puede ser impuesta por cualquier oficial de código de cumplimiento, oficiales de código 
de conformidad u otra designación similar del mismo modo en el que se imponen los códigos y decretos 
municipales.  

 
4. Que la SECCIÓN 13 (Incorporación de los anexos) se enmiende y modifique a la descripción 

y el contenido del anexo K para agregar la Lista para abrir Texas del Gobernador para los 
asistentes de las iglesias y lugares de adoración. 

Anexo K: Protocolos estándar mínimos de salud para iglesias y lugares de adoración y sus 
 asistentes. 
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5. Que la SECCIÓN 13. Incorporación de los anexos se enmiende para agregar los siguientes 
Anexos para su referencia y exigen el cumplimiento de estos:  

Anexo A: Protocolos estándar mínimos de salud para todos los individuos  

Anexo B: Lineamientos especiales para Tejanos mayores de 65 años  

Anexo C: Recomendaciones de cubrebocas  

Anexo D: Recomendaciones para instalaciones de enfermería  

Anexo E: Lineamientos de golf y tenis  

Anexo F: Protocolos estándar mínimos de salud para participantes de deportes al aire libre  

Anexo G: Protocolos estándar mínimos de salud para vendedores minoristas y sus clientes  

Anexo H: Protocolos estándar mínimos de salud para restaurantes y sus clientes  

Anexo I: Protocolos estándar mínimos de salud para cines y sus clientes  

Anexo J: Protocolos estándar mínimos de salud para oficinas de una persona  

Anexo K: Protocolos estándar mínimos de salud para iglesias/lugares de adoración  

Anexo L: Orden de Emergencia No. 12 de la Suprema Corte de Texas acerca del desastre de 
COVID-19  

 Anexo M: Protocolos estándar mínimos de salud para salones de bodas y asistentes de bodas 

Anexo N: Protocolos estándar mínimos de salud para salones de recepción de bodas y sus 
asistentes 

 Anexo O: Protocolos estándar mínimos de salud para barberías y sus clientes 

Anexo P: Protocolos estándar mínimos de salud para estéticas y salones de belleza y sus 
clientes 

 Anexo Q: Protocolos estándar mínimos de salud para salones de uñas y sus clientes 

 Anexo R: Protocolos estándar mínimos de salud para salones de bronceado y sus clientes 

Anexo S: Protocolos estándar mínimos de salud para gimnasios e instalaciones para hacer 
deporte y sus clientes 

 Anexo T: Protocolos estándar mínimos de salud para fabricantes no esenciales 

 Anexo U: Protocolos estándar mínimos de salud para empleados que trabajan desde oficinas 

Cualquier referencia en esta Directiva, como se enmiende, a un “Anexo” significará un Anexo, 
como se enmiende por el Gobernador, y estará disponible en 
https://gov.texas.gov/organization/opentexas, cuando corresponda. 
  

https://gov.texas.gov/organization/opentexas
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6. Excepto por cómo se enmiende en este documento, la Tercera Enmienda a la Directiva 
de Emergencia Local del 29 de abril de 2020 y la Primer Enmienda de ésta del 30 de abril 
de 2020 permanecerán a lo contrario en pleno vigor y efecto a menos que se reemplace 
por una ley u orden estatal o federal. 
 

7. Excepto por cómo se indique específicamente en este documento, esta Segunda Enmienda 
entrará en vigor inmediatamente. 
 

DIRIGIDO este           día de mayo de 2020. 

CIUDAD DE EL PASO, TEXAS 

 

        ____________[Firma]___________ 

        Dee Margo 

        Alcalde de la Ciudad de El Paso 

CERTIFICADO: 

____________[Firma]___________ 

Laura D. Prine 

Secretaria municipal 

APROBADO POR: 

 

____________[Firma]___________ 

Karla M. Nieman 

Fiscal municipal
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Anexo K  

Protocolos estándar mínimos de salud para iglesias/lugares de 
adoración  

 
como se delinean por el  

Reporte del Gobernador para Abrir Texas Expedido el  
lunes 27 de abril de 2020 

y cómo se modificó el 5 de mayo de 2020 
  
La Oficina del Fiscal General y la Oficina del Gobernador han estado proporcionando lineamientos 
juntos acerca del efecto de las órdenes ejecutivas acerca de los servicios realizados en las iglesias, 
congregaciones y lugares de adoración. A continuación, hay un extracto de ambos lineamientos para 
la orden ejecutiva GA-18, expedida el 27 de abril de 2020. Los mismos protocolos estándar 
mínimos de salud aplicarían para servicios funerales, entierros y conmemoraciones.  
  
De acuerdo con la orden ejecutiva GA-18 del Gobernador Abbott, se recomiendan los siguientes 
protocolos estándar mínimos de salud para todas las iglesias, congregaciones y lugares de 
adoración en Texas. Las iglesias, congregaciones y lugares de adoración pueden adoptar protocolos 
adicionales consistentes con sus necesidades y circunstancias específicas para ayudar a proteger la 
salud y seguridad de todos los tejanos. Los mismos protocolos estándar mínimos aplicarían para 
servicios funerales, entierros y conmemoraciones.  
  
El virus que causa COVID-19 puede ser transmitido por personas infectadas que no tienen o que tienen 
pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está un poco enferma, las personas que contagie 
pueden quedar gravemente enfermas o incluso morir, especialmente si esa persona tiene o es mayor a 
los 65 años con afecciones médicas preexistentes que los ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza 
escondida de esta amenaza, todos deberían seguir estrictamente las prácticas especificadas en estos 
protocolos, los cuales facilitan la reapertura de Texas de manera segura y medida. El virus que causa 
COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir realizando prácticas que 
protegen a todos, incluyendo a los más vulnerables.  
  
Favor de notar que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación específica. Las 
iglesias, congregaciones y lugares de adoración deben mantenerse informados y tomar acciones 
basados en el sentido común y buen juicio para proteger la salud y el apoyo a la revitalización 
económica. Las iglesias, congregaciones y lugares de adoración también deberán estar consciente de 
las leyes de empleo federales y estatales y los estándares de seguridad en el área laboral.  
  
Protocolos de salud para servir a sus asistentes:  
  

● Recomiende altamente que la población en riesgo (aquellos de 65 años o mayores, 
 especialmente aquellos con enfermedad crónica de pulmones; asma moderada o grave; 
 enfermedad de corazón grave; obesidad grave; diabetes; enfermedad de riñón crónica 
 recibiendo diálisis; enfermedad del hígado o sistema inmune débil) vea o participe el servicio 
 de manera remota.   
● Designe un área dentro de la instalación reservada para la población en riesgo u ofrezca un 
 servicio para asistentes de la población en riesgo únicamente.  
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● Asegure la separación apropiada entre los asistentes:  
o Mantenga al menos dos asientos vacíos (o al menos seis pies de separación) entre las 
 partes en cualquier fila, excepto cuando a continuación:  

▪ Dos o más miembros de la misma vivienda se pueden sentar juntos con dos 
asientos (o al menos seis pies de separación) vacíos en ambos lados.  
▪ Dos o más individuos que no son miembros de la misma vivienda pero que 
están asistiendo juntos se pueden sentar juntos, con dos asientos (o al menos 
 seis pies de separación) vacíos en ambos lados.  

● Alternar los asientos entre los asistentes (cada otra fila permanecerá vacía).  
  
Protocolos de salud para sus empleados y voluntarios:  

● Capacite a todos los empleados y voluntarios acerca de los protocolos apropiados de limpieza 
y desinfección, higiene de manos y respiración.  
● Evalúe a todos los empleados y voluntarios antes de entrar a la iglesia, congregación 
o lugares de adoración:  

o Mande a casa a cualquier empleado o voluntario que desarrolle cualquiera de los 
 siguientes síntomas de un posible COVID-19:   

▪ Tos  
▪ Falta de aliento  
▪ Escalofríos  
▪ Tiembla continuamente con escalofríos  
▪ Dolor muscular  
▪ Dolor de cabeza  
▪ Dolor de garganta  
▪ Pérdida de gusto u olfato  
▪ Diarrea  
▪ Se siente con fiebre o presenta una fiebre medida de 100o Fahrenheit o más  
▪ Ha estado en contacto cercano con una persona confirmada con COVID-19 en 
un laboratorio.  
 

No permita que los empleados o voluntarios con síntomas nuevos o peores regresen a trabajar hasta 
que:  

● En caso de un empleado que haya sido diagnosticado con COVID-19, el individuo puede 
regresar a trabajar si se cumplen los siguientes tres criterios: al menos 3 días (72 horas) 
desde la recuperación (recuperación de la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir 
la fiebre), el individuo ha mejorado sus síntomas respiratorios (ej. tos, falta de aliento) y 
han transcurrido al menos 7 días desde que aparecieron los síntomas; o  
 

● En caso de que un empleado pudiera tener COVID-19 y no ha sido evaluado por un 
profesional médico ni se le ha realizado la prueba de COVID-19, se asume que el individuo 
tiene COVID-19 y éste no puede regresar a trabajar hasta que el individuo haya completado 
el mismo criterio de tres pasos anteriormente enlistado; o 
 

● Si el empleado tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar a trabajar antes 
de completar el periodo de aislamiento, el individuo debe obtener una nota de un 
profesional médico la cual autorice que el individuo regrese a trabajar basado en un 
diagnóstico alterno.  
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● No permita que un empleado que estuvo en contacto cercano de una persona con COVID-
19 confirmado por laboratorio regrese a trabajar antes del final del periodo de auto-
cuarentena de 14 días desde el último día de exposición (con la excepción concedida a los 
trabajadores de cuidados de la salud y de infraestructura crítica).  
 

● Haga que los empleados o voluntarios se laven o desinfecten las manos después de entrar.   
 

● Haga que los empleados o voluntarios mantengan al menos 6 pies de separación de otros 
individuos. Si tal distanciamiento no es posible, se deberán practicar estrictamente otras 
medidas tales como usar cubrebocas, higiene de manos, protocolo de tos, limpieza y 
desinfección.  
 

● Consistente con las acciones realizadas por varias iglesias, congregaciones y lugares de 
adoración en el estado, considere hacer que todos sus empleados, voluntarios y 
asistentes usen cubrebocas de tela (sobre la nariz y boca). De ser posible, todos los 
empleados deberían considerar no usar mascarillas de grado médico.  

  
Protocolos de salud para sus instalaciones:  

● Limpiar y desinfectar continuamente cualquier superficie regularmente tocada, tales como 
 perillas, sillas y baños.  
● Desinfectar asientos entre servicios.  
● Desinfectar cualquier artículo que entre en contacto con los asistentes.   
● Tener desinfectante para las manos, toallas desinfectantes, agua y jabón u otro desinfectante 
 similar disponible para los empleados, voluntarios y asistentes.  
● Colocar señales visibles en la tienda para recordarle a todos acerca de las mejores prácticas de 
 higiene.  
● Si una iglesia o lugar de adoración proporciona comidas para los empleados, voluntarios o 
 asistentes, se recomienda que empaquen las comidas de manera individual para cada empleado, 
 voluntario o asistente.  
● Mantener prácticas de higiene rigorosas como la desinfección, lavado de manos y limpieza 
 cuando prepare o sirva al comestible.  

 

Asistentes de iglesias/lugares de adoración 

A continuación, se encuentra el último lineamiento combinado proporcionado por la Oficina del Fiscal 
General y la Oficina del Gobernador para los servicios religiosos realizados en las iglesias, 
congregaciones y lugares de adoración. Los mismos protocolos estándar de salud aplicarían para 
servicios funerales, entierros y conmemoraciones.  

Los siguientes son los protocolos estándar mínimos recomendados para todos los individuos que 
asistan a iglesias, congregaciones y lugares de adoración en Texas. Estos protocolos estándar mínimos 
no son un límite a los protocolos de salud que puede tomar un individuo. Se recomienda que los 
individuos adopten protocolos adicionales consistentes con sus necesidades y circunstancias 
específicas para ayudar a proteger la salud y seguridad de todos los Tejanos. 

El virus que causa COVID-19 puede ser transmitido por personas infectadas que no tienen o que tienen 
pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está un poco enferma, las personas que contagie 
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pueden quedar gravemente enfermas o incluso morir, especialmente si esa persona tiene o es mayor a 
los 65 años con afecciones médicas preexistentes que los ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza 
escondida de esta amenaza, todos deberían seguir estrictamente las prácticas especificadas en estos 
protocolos, los cuales facilitan la reapertura de Texas de manera segura y medida. El virus que causa 
COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir realizando prácticas que 
protegen a todos, incluyendo a los más vulnerables.  
  
Favor de notar que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación específica. 
Los individuos deberán permanecer informados y tomar acciones basadas en el sentido común y sano 
juicio para proteger la salud y apoyar la revitalización económica. 

Protocolos de salud para los individuos 

● Mantener separación de al menos 6 pies de otros individuos que no sean de la misma vivienda. 
Si tal distanciamiento no es posible, se deberán practicar estrictamente otras medidas tales 
como usar cubrebocas, higiene de manos, protocolo de tos, limpieza y desinfección.  

● Mantener al menos dos asientos vacíos (o seis pies de separación) entre las partes en cualquier 
fila excepto como a continuación: 

o Dos o más miembros de la misma vivienda se pueden sentar juntos con dos asientos (o 
seis pies de separación) vacíos a cada lado. 

o Dos individuos que no son de la misma vivienda pero que asisten juntos se pueden 
sentar juntos con dos asientos (o seis pies de separación) vacíos a cada lado. 

● Evalúese usted mismo antes de ir a un negocio por cualquiera de las siguientes señales nuevas 
o persistentes que estén empeorando de los síntomas de un posible COVID-19:  

o Tos  
o Falta de aliento  
o Escalofríos  
o Temblar continuamente con escalofríos  
o Dolor muscular  
o Dolor de cabeza  
o Dolor de garganta  
o Pérdida de gusto u olfato  
o Diarrea  
o Si se siente con fiebre o si tiene temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados        
Fahrenheit  
o Tuvo contacto cercano con una persona confirmada de tener COVID-19 por un                                                        

                   laboratorio 
●       Lavar o desinfectarse las manos tras entrar a una iglesia, congregación o lugar de 

                         adoración y después de cualquier interacción con empleados, voluntarios, otros                                                                                                               
             clientes o artículos en la iglesia, congregación o lugar de adoración. 

●       Consistente con las acciones tomadas por varios individuos a través del estado,     
      considere usar cubrebocas de tela (sobre la nariz y boca) cuando entre a un cine o    
      cuando esté a menos de 6 pies de otra persona que no sea miembro de la vivienda  
      del individuo. De ser posible, las personas deberían considerar usar mascarillas   
      que no sean de grado médico.  
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Los individuos mayores de 65 años están en riesgo más alto de contagiarse de COVID-19. A la medida 
posible, evite el contacto menos a los 6 pies de distancia con individuos mayores de 65 años. Los 
individuos de 65 años o más deberán permanecer en casa lo más posible. 
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Anexo M 

Protocolos estándar mínimos de salud para salones de bodas y 
asistentes de bodas 

como se delinean por el  
 

Lineamiento para Abrir Texas del Gobernador 
Publicado el 5 de mayo de 2020 

 
Una recepción de boda que se realice en un restaurante deberá seguir los lineamientos de los 
restaurantes. Los servicios de recepción de boda que se realicen en otras ubicaciones interiores se 
limitan al 25% de la capacidad total señalada de la instalación. Se recomiendan altamente las 
recepciones de bodas realizadas al aire libre y no son sujetas a un límite de capacidad. Los empleados 
y contratistas de la recepción de bodas no cuentan hacia el límite de capacidad del 25%. 
 
Los siguientes son los protocolos mínimos de salud recomendados para todos los lugares de recepción 
de bodas que decidan operar en Texas. Tales lugares pueden adoptar protocolos adicionales 
consistentes con sus necesidades y circunstancias específicas para ayudar a proteger la salud y 
seguridad de todos los empleados, contratistas y asistentes. 
 
El virus que causa COVID-19 puede ser transmitido por personas infectadas que no tienen o que tienen 
pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está un poco enferma, las personas que contagie 
pueden quedar gravemente enfermas o incluso morir, especialmente si esa persona tiene o es mayor a 
los 65 años con afecciones médicas preexistentes que los ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza 
escondida de esta amenaza, todos deberían seguir estrictamente las prácticas especificadas en estos 
protocolos, los cuales facilitan la reapertura de Texas de manera segura y medida. El virus que causa 
COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir realizando prácticas que 
protegen a todos, incluyendo a los más vulnerables.  
  
Favor de notar que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación específica. 
Los lugares de recepción de bodas deberán permanecer informados y tomar acciones basadas en el 
sentido común y sano juicio para proteger la salud y apoyar la revitalización económica. Tales lugares 
también deberán estar conscientes de las leyes de empleo y discapacidad federales y estatales, 
estándares de seguridad en el área laboral y estándares de accesibilidad para abordar las necesidades 
de ambos, trabajadores y clientes. 
 
Protocolos de salud para servir a las personas que asisten (asistentes): 
 

● Las partes deberán mantener al menos seis pies de separación de otras partes en todo momento, 
incluyendo cuando estén sentados en la recepción. 

● Tener una estación desinfectante de manos disponible en la entrada de la recepción. 
● No mesas de más de 6 personas. 
● Cena: 

o No deje condimentos, cubiertos, platería, cristalería u otros artículos de mesa 
tradicionales en una mesa desocupada. 
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o Proporcione condimentos solo a solicitud y en porciones de uso individual (no 
reusable). 

o Use menús desechables (nuevo para cada cliente) 
o Si se ofrece buffet, los empleados y/o contratistas de la recepción sirven la comida a 

los asistentes. 

Protocolos de salud para sus empleados y contratistas: 

● Capacite a todos los empleados acerca de los protocolos apropiados de limpieza y 
desinfección, higiene de manos y respiración. 

● Evalúe a todos los empleados antes de entrar al restaurante: 
o Mande a casa a cualquier empleado que desarrolle cualquiera de los siguientes 

síntomas:  
▪ Tos 
▪ Falta de aliento 
▪ Escalofríos 
▪ Tiembla continuamente con escalofríos 
▪ Dolor muscular 
▪ Dolor de cabeza 
▪ Dolor de garganta 
▪ Pérdida de gusto u olfato 
▪ Diarrea 
▪ Se siente con fiebre o presenta una fiebre medida de 100o Fahrenheit o más 
▪ Ha estado en contacto cercano con una persona confirmada con COVID-19 en 

un laboratorio. 
o No permita que los empleados con síntomas nuevos o peores regresen a trabajar hasta 

que: 
▪ En caso de un empleado que haya sido diagnosticado con COVID-19, el 

individuo puede regresar a trabajar si se cumplen los siguientes tres criterios: 
al menos 3 días (72 horas) desde la recuperación (recuperación de la fiebre sin 
el uso de medicamentos para reducir la fiebre), el individuo ha mejorado sus 
síntomas respiratorios (ej. tos, falta de aliento) y han transcurrido al menos 7 
días desde que aparecieron los síntomas; o 

▪ En caso de que un empleado pudiera tener COVID-19 y no ha sido evaluado 
por un profesional médico ni se le ha realizado la prueba de COVID-19, se 
asume que el individuo tiene COVID-19 y éste no puede regresar a trabajar 
hasta que el individuo haya completado el mismo criterio de tres pasos 
anteriormente enlistado; o 

▪ Si el empleado tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar a 
trabajar antes de completar el periodo de aislamiento, el individuo debe obtener 
una nota de un profesional médico la cual autorice que el individuo regrese a 
trabajar basado en un diagnóstico alterno. 

o No permita que un empleado que estuvo en contacto cercano de una persona con 
COVID-19 confirmado por laboratorio regrese a trabajar antes del final del periodo de 
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auto-cuarentena de 14 días desde el último día de exposición (con la excepción 
concedida a los trabajadores de cuidados de la salud y de infraestructura crítica). 

 
● Haga que los empleados se laven o desinfecten las manos después de entrar a la recepción y 

después de cada interacción con los asistentes. 
● Haga que los empleados mantengan al menos 6 pies de separación de otros individuos. Si tal 

distanciamiento no es posible, se deberán practicar estrictamente otras medidas tales como usar 
cubrebocas, higiene de manos, protocolo de tos, limpieza y desinfección. 

● Consistente con las acciones realizadas por varios negocios en el estado, considere hacer que 
todos sus empleados usen cubrebocas de tela (sobre la nariz y boca). De ser posible, todos los 
empleados deberían considerar no usar mascarillas de grado médico. 

Protocolos de salud para sus instalaciones: 

● Considere tener a un empleado o contratista gestionando y controlando el acceso a la recepción, 
incluyendo el abrir puertas para evitar que los clientes toquen las perillas. 

● Regularmente y con frecuencia limpiar y desinfectar cualquier superficie regularmente tocada, 
tales como perillas, sillas y baños. 

● Limpiar baños regular y frecuentemente y documentar las limpiezas. 
● Desinfectar cualquier artículo que entre en contacto con los asistentes.  
● Tener desinfectante para las manos, toallas desinfectantes, agua y jabón u otro desinfectante 

similar disponible para los empleados, contratistas y asistentes. 
● Colocar avisos visibles en la tienda para recordarle a todos acerca de las mejores prácticas de 

higiene. 
● Limpiar y desinfectar el área que se usa para comer (mesa, etc.) después de que se vaya cada 

grupo de asistentes, incluyendo la desinfección de mesas, sillas y mostradores. 
● Limpiar y desinfectar los restaurantes todos los días. 
● Considere tener a un individuo parcial o completamente dedicado a asegurar que se 

implementen los protocolos de salud adoptados por la instalación de manera efectiva en las 
recepciones que tengan 10 o más empleados o contratistas en un momento dado. 

Asistentes de la recepción de bodas 

Los siguientes son los protocolos mínimos de salud recomendados para todos los asistentes de 
recepción de bodas en Texas. Estos protocolos estándar mínimos no son un límite a los protocolos de 
salud que puede tomar un individuo. Se recomienda que los individuos adopten protocolos adicionales 
consistentes con sus necesidades y circunstancias específicas para ayudar a proteger la salud y 
seguridad de todos los Tejanos. 
 
El virus que causa COVID-19 puede ser transmitido por personas infectadas que no tienen o que tienen 
pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está un poco enferma, las personas que contagie 
pueden quedar gravemente enfermas o incluso morir, especialmente si esa persona tiene o es mayor a 
los 65 años con afecciones médicas preexistentes que los ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza 
escondida de esta amenaza, todos deberían seguir estrictamente las prácticas especificadas en estos 
protocolos, los cuales facilitan la reapertura de Texas de manera segura y medida. El virus que causa 



15 
 

20-1052-1069/990702.2/KMN.JF.AS/Second Amendment to Third Amended Local Emergency Directive 
 

COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir realizando prácticas que 
protegen a todos, incluyendo a los más vulnerables.  
  
Favor de notar que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación específica. 
Los lugares de recepción de bodas deberán permanecer informados y tomar acciones basadas en el 
sentido común y sano juicio para proteger la salud y apoyar la revitalización económica. 

Protocolos de salud para asistentes de recepciones de bodas: 

● Mantener separación de al menos 6 pies de otros individuos que no sean de la misma vivienda. Si 
tal distanciamiento no es posible, se deberán practicar estrictamente otras medidas tales como usar 
cubrebocas, higiene de manos, protocolo de tos, limpieza y desinfección.  

● Evalúese usted mismo antes de ir a un negocio por cualquiera de las siguientes señales nuevas o 
persistentes que estén empeorando de los síntomas de un posible COVID-19:  

o Tos  
o Falta de aliento  
o Escalofríos  
o Temblar continuamente con escalofríos  
o Dolor muscular  
o Dolor de cabeza  
o Dolor de garganta  
o Pérdida de gusto u olfato  
o Diarrea  
o Si se siente con fiebre o si tiene temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados  
o Fahrenheit  
o Tuvo contacto cercano con una persona confirmada de tener COVID-19 por un  
o laboratorio  
● Lavar o desinfectarse las manos tras entrar a una recepción y después de cualquier 

interacción con empleados, otros asistentes o artículos en la instalación. 
● No mesas de más de 6 personas. 
● Consistente con las acciones tomadas por varios individuos a través del estado, considere 

usar cubrebocas de tela (sobre la nariz y boca) cuando entre a un cine o cuando esté a menos 
de 6 pies de otra persona que no sea miembro de la vivienda del individuo. De ser posible, 
las personas deberían considerar usar cubrebocas que no sean de grado médico.  

● Los individuos mayores de 65 años están en riesgo más alto de contagiarse de COVID-19. 
A la medida posible, evite el contacto menos a los 6 pies de distancia con individuos 
mayores de 65 años. Los individuos de 65 años o más deberán permanecer en casa lo más 
posible. 
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Anexo N 

Protocolos estándar mínimos de salud para salones de recepción de 
bodas y sus asistentes 

como se delinean por el  
Lineamiento para Abrir Texas del Gobernador 

Publicado el 5 de mayo de 2020 
 

Los salones de bodas y los servicios requeridos para realizar una boda pueden operar. Deberán usarse 
salones al aire libre cuando sea posible. Las bodas realizadas dentro de una instalación que no sean 
dentro de una iglesia se limitan al 25% de la capacidad total señalada de la instalación. Los empleados 
y contratistas de la recepción de bodas no cuentan hacia el límite de capacidad del 25%. 
 
Los siguientes son los protocolos mínimos de salud recomendados para bodas en Texas. Los salones 
de bodas pueden adoptar protocolos adicionales consistentes con sus necesidades y circunstancias 
específicas para ayudar a proteger la salud y seguridad de todos los tejanos. 
 
Sabemos que el virus que causa COVID-19 puede ser transmitido por personas infectadas que no tienen 
o que tienen pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está un poco enferma, las personas 
que contagie pueden quedar gravemente enfermas o incluso morir, especialmente si esa persona tiene 
o es mayor a los 65 años con afecciones médicas preexistentes que los ponen en mayor riesgo. Debido 
a la naturaleza escondida de esta amenaza, todos deberían seguir estrictamente las prácticas 
especificadas en estos protocolos, los cuales facilitan la reapertura de Texas de manera segura y 
medida. El virus que causa COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir 
realizando prácticas que protegen a todos, incluyendo a los más vulnerables.  
  
Favor de notar que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación específica. 
Los lugares de recepción de bodas deberán permanecer informados y tomar acciones basadas en el 
sentido común y sano juicio para proteger la salud y apoyar la revitalización económica. Tales lugares 
también deberán estar conscientes de las leyes de empleo y discapacidad federales y estatales, 
estándares de seguridad en el área laboral y estándares de accesibilidad para abordar las necesidades 
de ambos, trabajadores y clientes. 
 
Protocolos de salud para servir a sus asistentes: 

● Recomendar altamente que la población en riesgo vea o participe en el servicio de manera 
remota. 

● Designar un área dentro de la instalación para la población en riesgo. 
● Asegurar distanciamiento adecuado entre los asistentes: 
● Mantener al menos dos asientos vacíos (o al menos seis pies de separación) entre las partes en 

cualquier fila, excepto cuando a continuación:  
o Dos o más miembros de la misma vivienda se pueden sentar juntos con dos asientos (o 

al menos seis pies de separación) vacíos en ambos lados.  
o Dos o más individuos que no son miembros de la misma vivienda pero que están 

asistiendo juntos se pueden sentar juntos, con dos asientos (o al menos seis pies de 
separación) vacíos en ambos lados.  

● Alternar los asientos entre los asistentes (cada otra fila permanecerá vacía).  
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Protocolos de salud para sus empleados y contratistas:  

● Capacite a todos los empleados y contratistas acerca de los protocolos apropiados de limpieza 
y desinfección, higiene de manos y respiración.  

● Evalúe a todos los empleados y contratistas antes de entrar a la iglesia, congregación 
o lugares de adoración:  
● Mande a casa a cualquier empleado o voluntario que desarrolle cualquiera de los siguientes 

síntomas de un posible COVID-19:   
o Tos  
o Falta de aliento  
o Escalofríos  
o Tiembla continuamente con escalofríos  
o Dolor muscular  
o Dolor de cabeza  
o Dolor de garganta  
o Pérdida de gusto u olfato  
o Diarrea  
o Se siente con fiebre o presenta una fiebre medida de 100o Fahrenheit o más  
o Ha estado en contacto cercano con una persona confirmada con COVID-19 en un 

laboratorio.  
● No permita que los empleados o contratistas con síntomas nuevos o peores regresen a 

trabajar hasta que:  
■ En caso de un empleado que haya sido diagnosticado con COVID-19, el individuo 

puede regresar a trabajar si se cumplen los siguientes tres criterios: al menos 3 días 
(72 horas) desde la recuperación (recuperación de la fiebre sin el uso de 
medicamentos para reducir la fiebre), el individuo ha mejorado sus síntomas 
respiratorios (ej. tos, falta de aliento) y han transcurrido al menos 7 días desde que 
aparecieron los síntomas; o  

■ En caso de que un empleado pudiera tener COVID-19 y no ha sido evaluado por 
un profesional médico ni se le ha realizado la prueba de COVID-19, se asume que 
el individuo tiene COVID-19 y éste no puede regresar a trabajar hasta que el 
individuo haya completado el mismo criterio de tres pasos anteriormente 
enlistado; o 

■ Si el empleado tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar a 
trabajar antes de completar el periodo de aislamiento, el individuo debe obtener 
una nota de un profesional médico la cual autorice que el individuo regrese a 
trabajar basado en un diagnóstico alterno.  

● No permita que un empleado que estuvo en contacto cercano de una persona con COVID-
19 confirmado por laboratorio regrese a trabajar antes del final del periodo de auto-
cuarentena de 14 días desde el último día de exposición (con la excepción concedida a los 
trabajadores de cuidados de la salud y de infraestructura crítica).  

● Haga que los empleados o contratistas se laven o desinfecten las manos después de entrar.   
● Haga que los empleados o contratistas mantengan al menos 6 pies de separación de otros 

individuos. Si tal distanciamiento no es posible, se deberán practicar estrictamente otras 
medidas tales como usar cubrebocas, higiene de manos, protocolo de tos, limpieza y 
desinfección.  
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● Consistente con las acciones realizadas por varias iglesias, congregaciones y lugares de 
adoración en el estado, considere hacer que todos sus empleados, contratistas y asistentes usen 
cubrebocas de tela (sobre la nariz y boca). De ser posible, todos los empleados deberían 
considerar no usar mascarillas de grado médico.  

 
Protocolos de salud para sus instalaciones:  

● Limpiar y desinfectar continuamente cualquier superficie regularmente tocada, tales como 
perillas, sillas y baños.  

● Desinfectar asientos antes y después de los servicios.  
● Desinfectar cualquier artículo que entre en contacto con los asistentes.   
● Tener desinfectante para las manos, toallas desinfectantes, agua y jabón u otro desinfectante 

similar disponible para los empleados y clientes.  
● Colocar señales visibles en la tienda para recordarle a todos acerca de las mejores prácticas de 

higiene.  
● Considere tener a un individuo parcial o completamente dedicado a asegurar que se 

implementen los protocolos de salud adoptados por la instalación de manera efectiva en las 
recepciones que tengan 10 o más empleados o contratistas en un momento dado. 

 

Asistentes de la recepción de bodas 

Los siguientes son los protocolos mínimos de salud recomendados para todos los asistentes de una 
boda en Texas. Estos protocolos estándar mínimos no son un límite a los protocolos de salud que 
puede tomar un individuo. Se recomienda que los individuos adopten protocolos adicionales 
consistentes con sus necesidades y circunstancias específicas para ayudar a proteger la salud y 
seguridad de todos los tejanos. 
 
El virus que causa COVID-19 puede ser transmitido por personas infectadas que no tienen o que 
tienen pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está un poco enferma, las personas 
que contagie pueden quedar gravemente enfermas o incluso morir, especialmente si esa persona 
tiene o es mayor a los 65 años con afecciones médicas preexistentes que los ponen en mayor riesgo. 
Debido a la naturaleza escondida de esta amenaza, todos deberían seguir estrictamente las prácticas 
especificadas en estos protocolos, los cuales facilitan la reapertura de Texas de manera segura y 
medida. El virus que causa COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir 
realizando prácticas que protegen a todos, incluyendo a los más vulnerables.  
 
Favor de notar que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación específica. 
Los lugares de recepción de bodas deberán permanecer informados y tomar acciones basadas en el 
sentido común y sano juicio para proteger la salud y apoyar la revitalización económica. 

Protocolos de salud para los individuos: 

● Mantener separación de al menos 6 pies de otros individuos que no sean de la misma vivienda. 
Si tal distanciamiento no es posible, se deberán practicar estrictamente otras medidas tales 
como usar cubrebocas, higiene de manos, protocolo de tos, limpieza y desinfección.  

● Mantener al menos dos asientos vacíos (o seis pies de separación) entre las partes en cualquier 
fila excepto como a continuación: 
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o Dos o más miembros de la misma vivienda se pueden sentar juntos con dos asientos (o 
seis pies de separación) vacíos a cada lado. 

o Dos individuos que no son de la misma vivienda pero que asisten juntos se pueden 
sentar juntos con dos asientos (o seis pies de separación) vacíos a cada lado. 

● Evalúese usted mismo antes de ir a un negocio por cualquiera de las siguientes señales nuevas 
o persistentes que estén empeorando de los síntomas de un posible COVID-19:  

o Tos  
o Falta de aliento  
o Escalofríos  
o Temblar continuamente con escalofríos  
o Dolor muscular  
o Dolor de cabeza  
o Dolor de garganta  
o Pérdida de gusto u olfato  
o Diarrea  
o Si se siente con fiebre o si tiene temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados 
Fahrenheit  
o Tuvo contacto cercano con una persona confirmada de tener COVID-19 por un 
laboratorio  
● Lavar o desinfectarse las manos tras entrar al salón de bodas y después de cada 

interacción con empleados, otros clientes o artículos en el salón. 
● Consistente con las acciones tomadas por varios individuos a través del estado, 

considere usar cubrebocas de tela (sobre la nariz y boca) cuando entre a un cine o 
cuando esté a menos de 6 pies de otra persona que no sea miembro de la vivienda del 
individuo. De ser posible, las personas deberían considerar usar mascarillas que no 
sean de grado médico.  

● Los individuos mayores de 65 años están en riesgo más alto de contagiarse de COVID-
19. A la medida posible, evite el contacto menos a los 6 pies de distancia con individuos 
mayores de 65 años. Los individuos de 65 años o más deberán permanecer en casa lo 
más posible. 
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Anexo O 

Protocolos estándar mínimos de salud para barberías y sus clientes 
como se delinean por el  

Lineamiento para Abrir Texas del Gobernador 
Publicado el 5 de mayo de 2020 

 

Vigente a partir del 8 de mayo de 2020, las barberías podrán operar siempre y cuando puedan asegurar 
distanciamiento social de mínimo 6 pies entre las estaciones de trabajo en operación. Se recomienda 
altamente el cumplimiento estricto de estos protocolos debido a la proximidad entre los individuos en 
estas instalaciones. 
 
Lo siguiente son los protocolos mínimos recomendados para las barberías que decidan operar en Texas. 
Las barberías pueden adoptar protocolos adicionales consistentes con sus necesidades y circunstancias 
específicas para ayudar a proteger la salud y seguridad de todos sus empleados, contratistas 
independientes y clientes. 
 
El virus que causa COVID-19 puede ser transmitido por personas infectadas que no tienen o que tienen 
pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está un poco enferma, las personas que contagie 
pueden quedar gravemente enfermas o incluso morir, especialmente si esa persona tiene o es mayor a 
los 65 años con afecciones médicas preexistentes que los ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza 
escondida de esta amenaza, todos deberían seguir estrictamente las prácticas especificadas en estos 
protocolos, los cuales facilitan la reapertura de Texas de manera segura y medida. El virus que causa 
COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir realizando prácticas que 
protegen a todos, incluyendo a los más vulnerables.  
  
Favor de notar que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación específica. 
Las barberías deberán permanecer informadas y tomar acciones basadas en el sentido común y sano 
juicio para proteger la salud y apoyar la revitalización económica. Las barberías también deberán estar 
conscientes de las leyes de empleo y discapacidad federales y estatales, estándares de seguridad en el 
área laboral y estándares de accesibilidad para abordar las necesidades de ambos, trabajadores y 
clientes. 
 
Preparando a las barberías, empleados y contratistas para abrir: 

● Empiece ofreciendo servicios menos complejos y menos tardados, tales como servicios de 
corte de cabello y de afeitado. 

● Notifique a los empleados y contratistas acerca de todos los procesos y procedimientos de 
COVID-19 y requiera que firmen una declaración que certifique que entienden y se adherirán 
a los lineamientos. 

● Evalúe a los empleados y contratistas antes de que ingresen a la barbería. 
● Mande a casa a cualquier empleado o contratista que tenga cualquiera de los siguientes 

síntomas nuevos o que empeoren de un posible COVID-19:   
○ Tos  
○ Falta de aliento  
○ Escalofríos  



21 
 

20-1052-1069/990702.2/KMN.JF.AS/Second Amendment to Third Amended Local Emergency Directive 
 

○ Tiembla continuamente con escalofríos  
○ Dolor muscular  
○ Dolor de cabeza  
○ Dolor de garganta  
○ Pérdida de gusto u olfato  
○ Diarrea  
○ Se siente con fiebre o presenta una fiebre medida de 100o Fahrenheit o más  
○ Ha estado en contacto cercano con una persona confirmada con COVID-19 en un 

laboratorio.  
● No permita que los empleados o contratistas con síntomas nuevos o peores regresen a trabajar 

hasta que:  
■ En caso de un empleado que haya sido diagnosticado con COVID-19, el individuo 

puede regresar a trabajar si se cumplen los siguientes tres criterios: al menos 3 días (72 
horas) desde la recuperación (recuperación de la fiebre sin el uso de medicamentos para 
reducir la fiebre), el individuo ha mejorado sus síntomas respiratorios (ej. tos, falta de 
aliento) y han transcurrido al menos 7 días desde que aparecieron los síntomas; o  

 
■ En caso de que un empleado pudiera tener COVID-19 y no ha sido evaluado por un 

profesional médico ni se le ha realizado la prueba de COVID-19, se asume que el 
individuo tiene COVID-19 y éste no puede regresar a trabajar hasta que el individuo 
haya completado el mismo criterio de tres pasos anteriormente enlistado; o 

 
■ Si el empleado tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar a trabajar 

antes de completar el periodo de aislamiento, el individuo debe obtener una nota de un 
profesional médico la cual autorice que el individuo regrese a trabajar basado en un 
diagnóstico alterno.  

○ No permita que un empleado que estuvo en contacto cercano de una persona con COVID-19 
confirmado por laboratorio regrese a trabajar antes del final del periodo de auto-cuarentena de 
14 días desde el último día de exposición (con la excepción concedida a los trabajadores de 
cuidados de la salud y de infraestructura crítica).  

● Considere implementar una política parecida para los clientes. 
○ De ser posible, el método preferido para tomar la temperatura es con un termómetro 

sin contacto, tales como termómetros para la frente. 
○ No use un termómetro que requiera contacto con varias personas sin protecciones o sin 

desinfectar entre personas. 
● Proporcione recursos y un ambiente laboral que promueva la higiene personal. Por ejemplo, 

proporcione pañuelos para la nariz, jabón de manos, desinfectantes de manos de base de alcohol 
que contengan al menos un 60 por ciento de alcohol, desinfectantes y toallas desechables para 
que los licenciatarios limpies sus superficies de trabajo. 

● Los desinfectantes deben estar en esta lista: https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-
ndisinfectants-use-against-sars-cov-2 

● Proporcione un lugar para lavarse las manos con agua caliente y fría y con jabón de manos, 
toallas desechables y botes de basura que no se tengan que tocar. 

● Antes de una cita: 
○ Las citas deben programarse para limitar la cantidad de personas en la tienda. 
○ Los clientes que lleguen sin cita deberán esperar en sus propios carros o fuera de la 

instalación con al menos seis pies de separación entre los individuos. 
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○ No permita que los clientes traigan a más personas a la cita, tales como niños. 
○ Solo programe el número de clientes que permitirá el distanciamiento social de al 

menos seis pies de distancia de otros. 
○ Se deberá poner una señal en la entrada de la tienda con el número de teléfono al que 

deben marcar los clientes para programar una cita cuando lleguen a la tienda. 
○ Solo dejar que los clientes entren al edificio cuando el especialista esté listo para ellos 

para que nadie tenga que pasar tiempo en la recepción o área de espera. 
○ Quitar todos los artículos innecesarios de la recepción o área de espera, tales como 

revistas. 
○ Se recomienda el pago sin contacto. Se deberá limitar en contacto cuando no sea 

posible. 
○ Se deberán poner señales en cada entrada y a nivel de los ojos en las estaciones para 

notificarle a los clientes que las personas con síntomas de COVID-19 o quienes hayan 
estado en contacto con alguien con síntomas deben reagendar sus citas. 

○ No le proporcione servicio a un cliente si tiene razón para creer que está enfermo o que 
tienen una enfermedad contagiosa. 

○ De ser posible, proporcione cubrebocas para los clientes o pida que usen uno si los 
servicios se pueden proporcionar con este puesto. 

 
Una vez dentro de la barbería: 
 

● No deje que los clientes toquen/manejen artículos a la venta. 
● Requiera que todos los clientes se laven las manos después de entrar a la rienda y después de 

cada tratamiento. 
● Tome medidas para asegurar que los clientes no interactúen entre sí en la tienda. 
● Los empleados, empleadores, contratistas y clientes siempre deberán usar mascarillas o 

cubrebocas de tela mientras que estén dentro del salón/tienda, incluso si los individuos están 
practicando distanciamiento social. 

● Los clientes que reciban servicios para los cuales no se pueden usar cubrebocas (afeitado) 
deberán usar una mascarilla o cubrebocas antes y después de que reciban el servicio. 

 
Proporcionando servicios: 
 

● Si no se pueden usar guantes para un servicio, entonces se deberán lavar las manos con agua y 
jabón antes de proporcionar los servicios. Las manos se deben lavar por un mínimo de 20 
segundos. 

● Si un empleado o contratista se toca la cara, nariz, ojos, celular, puesta, máquina de tarjeta de 
crédito o cualquier superficie no desinfectada en cualquier momento, este deberá cambiarse 
los guantes inmediatamente o volverse a lavar las manos con agua y con jabón. 

● Use artículos desechables para evitar usar y desinfectar artículos de usos múltiples. 
● Use toallas desechables cuando sea posible y disponga de estas después de usarlas. 

 
Siga sirviendo a sus clientes con la limpieza e higiene que ya practica: 
 

● Si se usan guantes, estos deben quitarse y desecharse de manera apropiada inmediatamente 
después de la compleción del servicio. 
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● Todas las superficies deben ser limpiadas y desinfectadas entre usos, incluyendo 
computadoras, teléfonos fijos, etc. 

● Después de cada cliente, se deberá realizar la desinfección completa de estaciones de trabajo, 
tazones de champú, sillas, etc. Esto incluye una limpieza completa con limpiadores 
desinfectantes o toallitas de todas las superficies tocadas y productos usados. 

● El equipo y las herramientas de uso múltiple deben limpiarse y desinfectarse antes de su uso 
en cada cliente. 

● El equipo y las herramientas de un uso deben desecharse después de su uso en un cliente. 
● El equipo eléctrico que no puede sumergirse en líquidos deberá limpiarse y desinfectarse con 

una toalla antes de su uso en cada cliente. 
● Todas las herramientas y materiales limpios deberán almacenarse en un ambiente limpio, seco 

y sin residuos cuando no se estén usando. 
● Las herramientas y los materiales desinfectados deben almacenarse separados de las 

herramientas y materiales sucios. 
● Los desinfectantes eléctricos de luz ultravioleta son aceptables para su uso como contenedores 

de almacenaje seco. Los artículos no relacionados a la barbería deben almacenarse en cajones 
o ubicaciones por separado. 

● Las tazas de champú y mesas de manicura deben desinfectarse antes del uso para cada cliente. 
● Los pisos deben lavarse bien todos los días. El cabello cortado debe barrerse y depositarse en 

un recipiente cerrado. Los cosmetólogos deben barrer después de cada corte de cabello. 
● Todos los contenedores de basura deben vaciarse a diario y mantenerse limpios lavando o 

usando forros de plástico. 
● Las toallas no desechables que se usen durante los servicios deben removerse y colocarse en 

un recipiente de ropa sucia desechable (tales como una bolsa que se desecha después del uso) 
inmediatamente tras la conclusión del servicio. 

● Si el salón usa un canasto de ropa sucia o una bolsa reusable, esta debe desinfectarse entre usos 
y nunca deberá usarse para toallas o capas limpias. 

● Las toallas deberán lavarse con agua caliente y cloro y sólo se deberán usar toallas limpias con 
los clientes. 

● Las toallas limpias solo deben ser manejadas por alguien que se haya lavado las manos 
inmediatamente antes de tocar las toallas o alguien con guantes limpios. 

● Todas las lavanderías in situ o los cuartos de almacenamiento de lavandería deben desinfectarse 
a diario. 

 
Artículos adicionales: 
 

● Si un empleado o contratista da positivo para COVID-19, repórtelo inmediatamente a la 
autoridad de salud pública y proporcione notificación a los empleados, contratistas y clientes. 
La notificación podrá realizarse por teléfono, correo electrónico o texto. La notificación a la 
autoridad de salud local y a los empleados, contratistas y clientes deberá ocurrir no más de 24 
horas después de recibir información de un resultado de prueba positivo. 

 
Clientes de las barberías 

 
Lo siguiente son los protocolos mínimos de salud recomendados para todos los clientes de barberías. 
Estos protocolos estándar mínimos no son un límite a los protocolos de salud que puede tomar un 
individuo. Se recomienda que los individuos adopten protocolos adicionales consistentes con sus 
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necesidades y circunstancias específicas para ayudar a proteger la salud y seguridad de todos los 
tejanos. 

 
El virus que causa COVID-19 puede ser transmitido por personas infectadas que no tienen o que tienen 
pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está un poco enferma, las personas que contagie 
pueden quedar gravemente enfermas o incluso morir, especialmente si esa persona tiene o es mayor a 
los 65 años con afecciones médicas preexistentes que los ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza 
escondida de esta amenaza, todos deberían seguir estrictamente las prácticas especificadas en estos 
protocolos, los cuales facilitan la reapertura de Texas de manera segura y medida. El virus que causa 
COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir realizando prácticas que 
protegen a todos, incluyendo a los más vulnerables.  

 
Favor de notar que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación específica. 
Los individuos deberán permanecer informados y tomar acciones basadas en el sentido común y sano 
juicio para proteger la salud y apoyar la revitalización económica. 

Protocolos de salud para los clientes: 

● Consistente con las acciones tomadas por varios individuos en el estado y debido a la 
proximidad cercana entre los individuos dentro de las barberías, considere usar un cubrebocas 
de tela (sobre la nariz y boca) excepto por cuando interfiera con el servicio que se le va a 
proporcionar. De ser posible, los individuos deben considerar usar mascarillas que no sean de 
grado médico. El uso del cubrebocas es muy importante debido a la proximidad tan cercana 
entre los individuos en estos ambientes. 

● Mantener separación de al menos 6 pies de otros individuos que no sean de la misma vivienda. 
Si tal distanciamiento no es posible, se deberán practicar estrictamente otras medidas tales 
como usar cubrebocas, higiene de manos, protocolo de tos, limpieza y desinfección.  

● Evalúese usted mismo antes de ir a un negocio por cualquiera de las siguientes señales nuevas 
o persistentes que estén empeorando de los síntomas de un posible COVID-19:  

o Tos  
o Falta de aliento  
o Escalofríos  
o Temblar continuamente con escalofríos  
o Dolor muscular  
o Dolor de cabeza  
o Dolor de garganta  
o Pérdida de gusto u olfato  
o Diarrea  
o Si se siente con fiebre o si tiene temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados 

Fahrenheit  
o Tuvo contacto cercano con una persona confirmada de tener COVID-19 por un 

laboratorio  
● Lavar o desinfectarse las manos después de entrar a una barbería y después de cualquier 

interacción con empleados, contratistas, otros clientes o artículos en el salón de uñas. 
● Limpiar o desinfectarse las manos después del proceso de pago. 
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Los individuos mayores de 65 años están en riesgo más alto de contagiarse de COVID-19. A la 
medida posible, evite el contacto menos a los 6 pies de distancia con individuos mayores de 65 
años. Los individuos de 65 años o más deberán permanecer en casa lo más posible. 
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Anexo P 

Protocolos estándar mínimos de salud para estéticas y salones de 
belleza y sus clientes 

como se delinean por el  
Lineamiento para Abrir Texas del Gobernador 

Publicado el 5 de mayo de 2020 
 

Vigente a partir del 8 de mayo de 2020, los salones de belleza podrán operar siempre y cuando puedan 
asegurar un mínimo de distanciamiento social de 6 pies entre las estaciones de trabajo en operación. 
Se recomienda altamente el cumplimiento estricto de estos protocolos debido a la proximidad entre los 
individuos en estas instalaciones. 
 
Lo siguiente son los protocolos mínimos recomendados para los salones de belleza que decidan operar 
en Texas. Los salones de belleza pueden adoptar protocolos adicionales consistentes con sus 
necesidades y circunstancias específicas para ayudar a proteger la salud y seguridad de todos los 
empleados, contratistas independientes y clientes. 
 
El virus que causa COVID-19 puede ser transmitido por personas infectadas que no tienen o que tienen 
pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está un poco enferma, las personas que contagie 
pueden quedar gravemente enfermas o incluso morir, especialmente si esa persona tiene o es mayor a 
los 65 años con afecciones médicas preexistentes que los ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza 
escondida de esta amenaza, todos deberían seguir estrictamente las prácticas especificadas en estos 
protocolos, los cuales facilitan la reapertura de Texas de manera segura y medida. El virus que causa 
COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir realizando prácticas que 
protegen a todos, incluyendo a los más vulnerables.  
  
Favor de notar que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación específica. 
Los salones de belleza deberán permanecer informados y tomar acciones basadas en el sentido común 
y sano juicio para proteger la salud y apoyar la revitalización económica. Los salones de belleza 
también deberán estar conscientes de las leyes de empleo y discapacidad federales y estatales, 
estándares de seguridad en el área laboral y estándares de accesibilidad para abordar las necesidades 
de ambos, trabajadores y clientes. 
 
Preparando a los salones de belleza, empleados y contratistas para abrir: 

● Empiece ofreciendo servicios menos complejos y menos tardados, tales como servicios de 
corte de cabello. 

● Notifique a los empleados y contratistas acerca de todos los procesos y procedimientos de 
COVID-19 y requiera que firmen una declaración que certifique que entienden y se adherirán 
a los lineamientos. 

● Evalúe a los empleados y contratistas antes de que ingresen al salón de belleza. 
○ Mande a casa a cualquier empleado o contratista que tenga cualquiera de los siguientes 

síntomas nuevos o que empeoren de un posible COVID-19:   
■ Tos  
■ Falta de aliento  
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■ Escalofríos  
■ Tiembla continuamente con escalofríos  
■ Dolor muscular  
■ Dolor de cabeza  
■ Dolor de garganta  
■ Pérdida de gusto u olfato  
■ Diarrea  
■ Se siente con fiebre o presenta una fiebre medida de 100o Fahrenheit o más  
■ Ha estado en contacto cercano con una persona confirmada con COVID-19 en 

un laboratorio.  
○ No permita que los empleados o contratistas con síntomas nuevos o peores regresen a 

trabajar hasta que:  
■ En caso de un empleado que haya sido diagnosticado con COVID-19, el 

individuo puede regresar a trabajar si se cumplen los siguientes tres criterios: 
al menos 3 días (72 horas) desde la recuperación (recuperación de la fiebre sin 
el uso de medicamentos para reducir la fiebre), el individuo ha mejorado sus 
síntomas respiratorios (ej. tos, falta de aliento) y han transcurrido al menos 7 
días desde que aparecieron los síntomas; o  

 
■ En caso de que un empleado pudiera tener COVID-19 y no ha sido evaluado 

por un profesional médico ni se le ha realizado la prueba de COVID-19, se 
asume que el individuo tiene COVID-19 y éste no puede regresar a trabajar 
hasta que el individuo haya completado el mismo criterio de tres pasos 
anteriormente enlistado; o 

 
■ Si el empleado tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar a 

trabajar antes de completar el periodo de aislamiento, el individuo debe obtener 
una nota de un profesional médico la cual autorice que el individuo regrese a 
trabajar basado en un diagnóstico alterno.  

○ No permita que un empleado que estuvo en contacto cercano de una persona con 
COVID-19 confirmado por laboratorio regrese a trabajar antes del final del periodo 
de auto-cuarentena de 14 días desde el último día de exposición (con la excepción 
concedida a los trabajadores de cuidados de la salud y de infraestructura crítica).  

● Considere implementar una política parecida para los clientes. 
○ De ser posible, el método preferido para tomar la temperatura es con un termómetro 

sin contacto, tales como termómetros para la frente. 
○ No use un termómetro que requiera contacto con varias personas sin protecciones o sin 

desinfectar entre personas. 
● Proporcione recursos y un ambiente laboral que promueva la higiene personal. Por ejemplo, 

proporcione pañuelos para la nariz, jabón de manos, desinfectantes de manos de base de alcohol 
que contengan al menos un 60 por ciento de alcohol, desinfectantes y toallas desechables para 
que los licenciatarios limpies sus superficies de trabajo. 

● Los desinfectantes deben estar en esta lista: https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-
ndisinfectants-use-against-sars-cov-2 

● Proporcione un lugar para lavarse las manos con agua caliente y fría y con jabón de manos, 
toallas desechables y botes de basura que no se tengan que tocar. 
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Antes de una cita: 
● Las citas deben programarse para limitar la cantidad de personas en la tienda. 
● Los clientes que lleguen sin cita deberán esperar en sus propios carros o fuera de la instalación 

con al menos seis pies de separación entre los individuos. 
● No permita que los clientes traigan a más personas a la cita, tales como niños. 

 
Clientes de estéticas y salones de belleza 

 
Lo siguiente son los protocolos mínimos de salud recomendados para todos los clientes de los salones 
de belleza. Estos protocolos estándar mínimos no son un límite a los protocolos de salud que puede 
tomar un individuo. Se recomienda que los individuos adopten protocolos adicionales consistentes con 
sus necesidades y circunstancias específicas para ayudar a proteger la salud y seguridad de todos los 
tejanos. 

 
El virus que causa COVID-19 puede ser transmitido por personas infectadas que no tienen o que tienen 
pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está un poco enferma, las personas que contagie 
pueden quedar gravemente enfermas o incluso morir, especialmente si esa persona tiene o es mayor a 
los 65 años con afecciones médicas preexistentes que los ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza 
escondida de esta amenaza, todos deberían seguir estrictamente las prácticas especificadas en estos 
protocolos, los cuales facilitan la reapertura de Texas de manera segura y medida. El virus que causa 
COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir realizando prácticas que 
protegen a todos, incluyendo a los más vulnerables.  

 
Favor de notar que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación específica. 
Los individuos deberán permanecer informados y tomar acciones basadas en el sentido común y sano 
juicio para proteger la salud y apoyar la revitalización económica. 

Protocolos de salud para los clientes: 

● Consistente con las acciones tomadas por varios individuos en el estado y debido a la 
proximidad cercana entre los individuos dentro de los salones de belleza, considere usar un 
cubrebocas de tela (sobre la nariz y boca) excepto por cuando interfiera con el servicio que se 
le va a proporcionar. De ser posible, los individuos deben considerar usar cubrebocas que no 
sean de grado médico. El uso del cubrebocas es muy importante debido a la proximidad tan 
cercana entre los individuos en estos ambientes. 

● Mantener separación de al menos 6 pies de otros individuos que no sean de la misma vivienda. 
Si tal distanciamiento no es posible, se deberán practicar estrictamente otras medidas tales 
como usar cubrebocas, higiene de manos, protocolo de tos, limpieza y desinfección.  

● Evalúese usted mismo antes de ir a un negocio por cualquiera de las siguientes señales nuevas 
o persistentes que estén empeorando de los síntomas de un posible COVID-19:  

o Tos  
o Falta de aliento  
o Escalofríos  
o Temblar continuamente con escalofríos  
o Dolor muscular  
o Dolor de cabeza  
o Dolor de garganta  
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o Pérdida de gusto u olfato  
o Diarrea  
o Si se siente con fiebre o si tiene temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados 

Fahrenheit  
o Tuvo contacto cercano con una persona confirmada de tener COVID-19 por un 

laboratorio  
● Lavar o desinfectarse las manos después de entrar a un salón de belleza y después de cualquier 

interacción con empleados, contratistas, otros clientes o artículos en el salón de belleza. 
● Limpiar o desinfectarse las manos después del proceso de pago. 
 
Los individuos mayores de 65 años están en riesgo más alto de contagiarse de COVID-19. A la 
medida posible, evite el contacto menos a los 6 pies de distancia con individuos mayores de 65 
años. Los individuos de 65 años o más deberán permanecer en casa lo más posible. 
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Anexo Q 

Protocolos estándar mínimos de salud para salones de uñas y sus 
clientes 

como se delinean por el  
Lineamiento para Abrir Texas del Gobernador 

Publicado el 5 de mayo de 2020 
 

Vigente a partir del 8 de mayo de 2020, los salones de uñas podrán operar siempre y cuando puedan 
asegurar un mínimo de distanciamiento social de 6 pies entre las estaciones de trabajo en operación. 
Se recomienda altamente el cumplimiento estricto de estos protocolos debido a la proximidad entre los 
individuos en estas instalaciones. 
 
Lo siguiente son los protocolos mínimos recomendados para los salones de uñas que decidan operar 
en Texas. Los salones de uñas pueden adoptar protocolos adicionales consistentes con sus necesidades 
y circunstancias específicas para ayudar a proteger la salud y seguridad de todos los empleados, 
contratistas independientes y clientes. 
 
El virus que causa COVID-19 puede ser transmitido por personas infectadas que no tienen o que tienen 
pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está un poco enferma, las personas que contagie 
pueden quedar gravemente enfermas o incluso morir, especialmente si esa persona tiene o es mayor a 
los 65 años con afecciones médicas preexistentes que los ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza 
escondida de esta amenaza, todos deberían seguir estrictamente las prácticas especificadas en estos 
protocolos, los cuales facilitan la reapertura de Texas de manera segura y medida. El virus que causa 
COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir realizando prácticas que 
protegen a todos, incluyendo a los más vulnerables.  
  
Favor de notar que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación específica. 
Los salones de uñas deberán permanecer informados y tomar acciones basadas en el sentido común y 
sano juicio para proteger la salud y apoyar la revitalización económica. Los salones de uñas también 
deberán estar conscientes de las leyes de empleo y discapacidad federales y estatales, estándares de 
seguridad en el área laboral y estándares de accesibilidad para abordar las necesidades de ambos, 
trabajadores y clientes. 
 
Preparando a los salones de uñas, empleados y contratistas para abrir: 

● Notifique a los empleados y contratistas acerca de todos los procesos y procedimientos de 
COVID-19 y requiera que firmen una declaración que certifique que entienden y se adherirán 
a los lineamientos. 

● Evalúe a los empleados y contratistas antes de que ingresen al salón de belleza. 
○ Mande a casa a cualquier empleado o contratista que tenga cualquiera de los siguientes 

síntomas nuevos o que empeoren de un posible COVID-19:   
■ Tos  
■ Falta de aliento  
■ Escalofríos  
■ Tiembla continuamente con escalofríos  
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■ Dolor muscular  
■ Dolor de cabeza  
■ Dolor de garganta  
■ Pérdida de gusto u olfato  
■ Diarrea  
■ Se siente con fiebre o presenta una fiebre medida de 100o Fahrenheit o más  
■ Ha estado en contacto cercano con una persona confirmada con COVID-19 en 

un laboratorio.  
○ No permita que los empleados o contratistas con síntomas nuevos o peores regresen a 

trabajar hasta que:  
■ En caso de un empleado que haya sido diagnosticado con COVID-19, el 

individuo puede regresar a trabajar si se cumplen los siguientes tres criterios: 
al menos 3 días (72 horas) desde la recuperación (recuperación de la fiebre sin 
el uso de medicamentos para reducir la fiebre), el individuo ha mejorado sus 
síntomas respiratorios (ej. tos, falta de aliento) y han transcurrido al menos 7 
días desde que aparecieron los síntomas; o  

 
■ En caso de que un empleado pudiera tener COVID-19 y no ha sido evaluado 

por un profesional médico ni se le ha realizado la prueba de COVID-19, se 
asume que el individuo tiene COVID-19 y éste no puede regresar a trabajar 
hasta que el individuo haya completado el mismo criterio de tres pasos 
anteriormente enlistado; o 

 
■ Si el empleado tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar a 

trabajar antes de completar el periodo de aislamiento, el individuo debe obtener 
una nota de un profesional médico la cual autorice que el individuo regrese a 
trabajar basado en un diagnóstico alterno.  

○ No permita que un empleado que estuvo en contacto cercano de una persona con 
COVID-19 confirmado por laboratorio regrese a trabajar antes del final del periodo 
de auto-cuarentena de 14 días desde el último día de exposición (con la excepción 
concedida a los trabajadores de cuidados de la salud y de infraestructura crítica).  

● Considere implementar una política parecida para los clientes. 
○ De ser posible, el método preferido para tomar la temperatura es con un termómetro 

sin contacto, tales como termómetros para la frente. 
○ No use un termómetro que requiera contacto con varias personas sin protecciones o sin 

desinfectar entre personas. 
● Proporcione recursos y un ambiente laboral que promueva la higiene personal. Por ejemplo, 

proporcione pañuelos para la nariz, jabón de manos, desinfectantes de manos de base de alcohol 
que contengan al menos un 60 por ciento de alcohol, desinfectantes y toallas desechables para 
que los licenciatarios limpies sus superficies de trabajo. 

● Los desinfectantes deben estar en esta lista: https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-
ndisinfectants-use-against-sars-cov-2 

● Proporcione un lugar para lavarse las manos con agua caliente y fría y con jabón de manos, 
toallas desechables y botes de basura que no se tengan que tocar. 
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Antes de una cita: 
● Las citas deben programarse para limitar la cantidad de personas en la tienda. 
● Los clientes que lleguen sin cita deberán esperar en sus propios carros o fuera de la instalación 

con al menos seis pies de separación entre los individuos. 
● No permita que los clientes traigan a más personas a la cita, tales como niños. 
● Solo programe el número de clientes que permitirá el distanciamiento social de al menos seis 

pies de distancia de otros. 
● Se deberá poner una señal en la entrada de la tienda con el número de teléfono al que deben 

marcar los clientes para programar una cita cuando lleguen a la tienda. 
● Solo dejar que los clientes entren al edificio cuando el especialista esté listo para ellos para que 

nadie tenga que pasar tiempo en la recepción o área de espera. 
● Quitar todos los artículos innecesarios de la recepción o área de espera, tales como revistas. 
● Se recomienda el pago sin contacto. Se deberá limitar en contacto cuando no sea posible. 
● Se deberán poner señales en cada entrada y a nivel de los ojos en las estaciones para notificarle 

a los clientes que las personas con síntomas de COVID-19 o quienes hayan estado en contacto 
con alguien con síntomas deben reagendar sus citas. 

● No le proporcione servicio a un cliente si tiene razón para creer que está enfermo o que tienen 
una enfermedad contagiosa. 

 
Una vez dentro del salón de uñas: 

● No deje que los clientes toquen/manejen artículos a la venta. 
● Requiera que todos los clientes se laven las manos después de entrar a la rienda y después de 

cada tratamiento. 
● Tome medidas para asegurar que los clientes no interactúen entre sí en la tienda. 
● Los empleados, empleadores, contratistas y clientes siempre deberán usar mascarillas o 

cubrebocas de tela mientras que estén dentro del salón/tienda, incluso si los individuos están 
practicando distanciamiento social. 

 
Proporcionando servicios: 

● Si no se pueden usar guantes para un servicio, entonces se deberán lavar las manos con agua y 
jabón antes de proporcionar los servicios. Las manos se deben lavar por un mínimo de 20 
segundos. 

● Si un empleado o contratista se toca la cara, nariz, ojos, celular, puesta, máquina de tarjeta de 
crédito o cualquier superficie no desinfectada en cualquier momento, este deberá cambiarse 
los guantes inmediatamente o volverse a lavar las manos con agua y con jabón. 

● Use artículos desechables para evitar usar y desinfectar artículos de usos múltiples. 
● Use toallas desechables cuando sea posible y disponga de estas después de usarlas. 
● Siga sirviendo a sus clientes con la limpieza e higiene que ya practica. 
● Si se usan guantes, estos deben quitarse y desecharse de manera apropiada inmediatamente 

después de la compleción del servicio. 
● Todas las superficies deben ser limpiadas y desinfectadas entre usos, incluyendo 

computadoras, teléfonos fijos, etc. 
● Después de cada cliente, se deberá realizar la desinfección completa de estaciones de trabajo, 

tazones de champú, sillas, etc. Esto incluye una limpieza completa con limpiadores 
desinfectantes o toallitas de todas las superficies tocadas y productos usados. 
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● El equipo y las herramientas de uso múltiple deben limpiarse y desinfectarse antes de su uso 
en cada cliente. 

● El equipo y las herramientas de un solo uso deben desecharse después de su uso en un cliente. 
● El equipo eléctrico que no puede sumergirse en líquidos deberá limpiarse y desinfectarse con 

una toalla antes de su uso en cada cliente. 
● Todas las herramientas y materiales limpios deberán almacenarse en un ambiente limpio, seco 

y sin residuos cuando no se estén usando. 
● Las herramientas y los materiales desinfectados deben almacenarse separados de las 

herramientas y materiales sucios. 
● Los desinfectantes eléctricos de luz ultravioleta son aceptables para su uso como contenedores 

de almacenaje seco. Los artículos no relacionados a la barbería deben almacenarse en cajones 
o ubicaciones por separado. 

● Las mesas de manicura deben desinfectarse antes del uso para cada cliente. 
● Los pisos deben lavarse bien todos los días.  
● Todos los contenedores de basura deben vaciarse a diario y mantenerse limpios lavando o 

usando forros de plástico. 
● Las toallas no desechables que se usen durante los servicios deben removerse y colocarse en 

un recipiente de ropa sucia desechable (tales como una bolsa que se desecha después del uso) 
inmediatamente tras la conclusión del servicio. 

● Si el salón usa un canasto de ropa sucia o una bolsa reusable, esta debe desinfectarse entre usos 
y nunca deberá usarse para toallas o capas limpias. 

● Las toallas deberán lavarse con agua caliente y cloro y sólo se deberán usar toallas limpias con 
los clientes. 

● Las toallas limpias solo deben ser manejadas por alguien que se haya lavado las manos 
inmediatamente antes de tocar las toallas o alguien con guantes limpios. 

● Todas las lavanderías in situ o los cuartos de almacenamiento de lavandería deben desinfectarse 
a diario. 

 
Artículos adicionales: 

● Si un empleado o contratista da positivo para COVID-19, repórtelo inmediatamente a la 
autoridad de salud pública y proporcione notificación a los empleados, contratistas y clientes. 
La notificación podrá realizarse por teléfono, correo electrónico o texto. La notificación a la 
autoridad de salud local y a los empleados, contratistas y clientes deberá ocurrir no más de 24 
horas después de recibir información de un resultado de prueba positivo. 
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Anexo R 

Protocolos estándar mínimos de salud para salones de bronceado y 
sus clientes 

como se delinean por el  
Lineamiento para Abrir Texas del Gobernador 

Publicado el 5 de mayo de 2020 
 

Vigente a partir del 8 de mayo de 2020, los salones de bronceado podrán operar siempre y cuando 
puedan asegurar un mínimo de distanciamiento social de 6 pies entre las estaciones de trabajo en 
operación. Se recomienda altamente el cumplimiento estricto de estos protocolos debido a la 
proximidad entre los individuos en estas instalaciones. 
 
Lo siguiente son los protocolos mínimos recomendados para los salones de bronceado que decidan 
operar en Texas. Los salones de bronceado pueden adoptar protocolos adicionales consistentes con sus 
necesidades y circunstancias específicas para ayudar a proteger la salud y seguridad de todos los 
empleados, contratistas independientes y clientes. 
 
El virus que causa COVID-19 puede ser transmitido por personas infectadas que no tienen o que tienen 
pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está un poco enferma, las personas que contagie 
pueden quedar gravemente enfermas o incluso morir, especialmente si esa persona tiene o es mayor a 
los 65 años con afecciones médicas preexistentes que los ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza 
escondida de esta amenaza, todos deberían seguir estrictamente las prácticas especificadas en estos 
protocolos, los cuales facilitan la reapertura de Texas de manera segura y medida. El virus que causa 
COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir realizando prácticas que 
protegen a todos, incluyendo a los más vulnerables.  
  
Favor de notar que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación específica. 
Los salones de bronceado deberán permanecer informados y tomar acciones basadas en el sentido 
común y sano juicio para proteger la salud y apoyar la revitalización económica. Los salones de 
bronceado también deberán estar conscientes de las leyes de empleo y discapacidad federales y 
estatales, estándares de seguridad en el área laboral y estándares de accesibilidad para abordar las 
necesidades de ambos, trabajadores y clientes. 
 
Preparando a los salones de bronceado, empleados y contratistas para abrir: 

● Notifique a los empleados y contratistas acerca de todos los procesos y procedimientos de 
COVID-19 y requiera que firmen una declaración que certifique que entienden y se adherirán 
a los lineamientos. 

● Evalúe a los empleados y contratistas antes de que ingresen al salón de belleza. 
○ Mande a casa a cualquier empleado o contratista que tenga cualquiera de los siguientes 

síntomas nuevos o que empeoren de un posible COVID-19:   
■ Tos  
■ Falta de aliento  
■ Escalofríos  
■ Tiembla continuamente con escalofríos  
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■ Dolor muscular  
■ Dolor de cabeza  
■ Dolor de garganta  
■ Pérdida de gusto u olfato  
■ Diarrea  
■ Se siente con fiebre o presenta una fiebre medida de 100o Fahrenheit o más  
■ Ha estado en contacto cercano con una persona confirmada con COVID-19 en 

un laboratorio.  
○ No permita que los empleados o contratistas con síntomas nuevos o peores regresen a 

trabajar hasta que:  
■ En caso de un empleado que haya sido diagnosticado con COVID-19, el 

individuo puede regresar a trabajar si se cumplen los siguientes tres criterios: 
al menos 3 días (72 horas) desde la recuperación (recuperación de la fiebre sin 
el uso de medicamentos para reducir la fiebre), el individuo ha mejorado sus 
síntomas respiratorios (ej. tos, falta de aliento) y han transcurrido al menos 7 
días desde que aparecieron los síntomas; o  

 
■ En caso de que un empleado pudiera tener COVID-19 y no ha sido evaluado 

por un profesional médico ni se le ha realizado la prueba de COVID-19, se 
asume que el individuo tiene COVID-19 y éste no puede regresar a trabajar 
hasta que el individuo haya completado el mismo criterio de tres pasos 
anteriormente enlistado; o 

 
■ Si el empleado tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar a 

trabajar antes de completar el periodo de aislamiento, el individuo debe obtener 
una nota de un profesional médico la cual autorice que el individuo regrese a 
trabajar basado en un diagnóstico alterno.  

○ No permita que un empleado que estuvo en contacto cercano de una persona con 
COVID-19 confirmado por laboratorio regrese a trabajar antes del final del periodo 
de auto-cuarentena de 14 días desde el último día de exposición (con la excepción 
concedida a los trabajadores de cuidados de la salud y de infraestructura crítica).  

● Considere implementar una política parecida para los clientes. 
○ De ser posible, el método preferido para tomar la temperatura es con un termómetro 

sin contacto, tales como termómetros para la frente. 
○ No use un termómetro que requiera contacto con varias personas sin protecciones o sin 

desinfectar entre personas. 
● Proporcione recursos y un ambiente laboral que promueva la higiene personal. Por ejemplo, 

proporcione pañuelos para la nariz, jabón de manos, desinfectantes de manos de base de alcohol 
que contengan al menos un 60 por ciento de alcohol, desinfectantes y toallas desechables para 
que los licenciatarios limpies sus superficies de trabajo. 

● Los desinfectantes deben estar en esta lista: https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-
ndisinfectants-use-against-sars-cov-2 

● Proporcione un lugar para lavarse las manos con agua caliente y fría y con jabón de manos, 
toallas desechables y botes de basura que no se tengan que tocar. 
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Antes de una cita: 
● Las citas deben programarse para limitar la cantidad de personas en la tienda. 
● Los clientes que lleguen sin cita deberán esperar en sus propios carros o fuera de la instalación 

con al menos seis pies de separación entre los individuos. 
● No permita que los clientes traigan a más personas a la cita, tales como niños. 
● Solo programe el número de clientes que permitirá el distanciamiento social de al menos seis 

pies de distancia de otros. 
● Se deberá poner una señal en la entrada de la tienda con el número de teléfono al que deben 

marcar los clientes para programar una cita cuando lleguen a la tienda. 
● Solo dejar que los clientes entren al edificio cuando el especialista esté listo para ellos para que 

nadie tenga que pasar tiempo en la recepción o área de espera. 
● Quitar todos los artículos innecesarios de la recepción o área de espera, tales como revistas. 
● Se recomienda el pago sin contacto. Se deberá limitar en contacto cuando no sea posible. 
● Se deberán poner señales en cada entrada y a nivel de los ojos en las estaciones para notificarle 

a los clientes que las personas con síntomas de COVID-19 o quienes hayan estado en contacto 
con alguien con síntomas deben reagendar sus citas. 

● No le proporcione servicio a un cliente si tiene razón para creer que está enfermo o que tienen 
una enfermedad contagiosa. 

● De ser posible, proporcione cubrebocas para los clientes o pida que usen uno si los servicios 
se pueden proporcionar con este puesto. 

 
Una vez dentro del salón de bronceado: 

● No deje que los clientes toquen/manejen artículos a la venta. 
● Requiera que todos los clientes se laven las manos después de entrar a la rienda y después de 

cada tratamiento. 
● Tome medidas para asegurar que los clientes no interactúen entre sí en la tienda. 
● Los empleados, empleadores, contratistas y clientes siempre deberán usar mascarillas o 

cubrebocas de tela mientras que estén dentro del salón/tienda, incluso si los individuos están 
practicando distanciamiento social. 

● Los clientes que reciban servicios para los cuales no se pueden usar cubrebocas deberán usar 
una mascarilla o cubrebocas antes y después de que reciban el servicio. 

 
Proporcionando servicios: 

● Si no se pueden usar guantes para un servicio, entonces se deberán lavar las manos con agua y 
jabón antes de proporcionar los servicios. Las manos se deben lavar por un mínimo de 20 
segundos. 

● Si un empleado o contratista se toca la cara, nariz, ojos, celular, puesta, máquina de tarjeta de 
crédito o cualquier superficie no desinfectada en cualquier momento, este deberá cambiarse 
los guantes inmediatamente o volverse a lavar las manos con agua y con jabón. 

● Use artículos desechables para evitar usar y desinfectar artículos de usos múltiples. 
● Use toallas desechables cuando sea posible y disponga de estas después de usarlas. 
● Siga sirviendo a sus clientes con la limpieza e higiene que ya practica: 
● Si se usan guantes, estos deben quitarse y desecharse de manera apropiada inmediatamente 

después de la compleción del servicio. 
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● Todas las superficies deben ser limpiadas y desinfectadas entre usos, incluyendo 
computadoras, teléfonos fijos, etc. 

● Después de cada cliente, se deberá realizar la desinfección completa de estaciones de trabajo, 
tazones de champú, sillas, etc. Esto incluye una limpieza completa con limpiadores 
desinfectantes o toallitas de todas las superficies tocadas y productos usados. 

● El equipo y las herramientas de uso múltiple deben limpiarse y desinfectarse antes de su uso 
en cada cliente. 

● El equipo y las herramientas de un solo uso deben desecharse después de su uso en un cliente. 
● El equipo eléctrico que no puede sumergirse en líquidos deberá limpiarse y desinfectarse con 

una toalla antes de su uso en cada cliente. 
● Todas las herramientas y materiales limpios deberán almacenarse en un ambiente limpio, seco 

y sin residuos cuando no se estén usando. 
● Las herramientas y los materiales desinfectados deben almacenarse separados de las 

herramientas y materiales sucios. 
● Los desinfectantes eléctricos de luz ultravioleta son aceptables para su uso como contenedores 

de almacenaje seco. Los artículos no relacionados a la barbería deben almacenarse en cajones 
o ubicaciones por separado. 

● Los pisos deben lavarse bien todos los días.  
● Todos los contenedores de basura deben vaciarse a diario y mantenerse limpios lavándolos o 

usando forros de plástico. 
● Las toallas no desechables que se usen durante los servicios deben removerse y colocarse en 

un recipiente de ropa sucia desechable (tales como una bolsa que se desecha después del uso) 
inmediatamente tras la conclusión del servicio. 

● Si el salón usa un canasto de ropa sucia o una bolsa reusable, esta debe desinfectarse entre usos 
y nunca deberá usarse para toallas o capas limpias. 

● Las toallas deberán lavarse con agua caliente y cloro y sólo se deberán usar toallas limpias con 
los clientes. 

● Las toallas limpias solo deben ser manejadas por alguien que se haya lavado las manos 
inmediatamente antes de tocar las toallas o alguien con guantes limpios. 

● Todas las lavanderías in situ o los cuartos de almacenamiento de lavandería deben desinfectarse 
a diario. 

 
Artículos adicionales: 

● Si un empleado o contratista da positivo para COVID-19, repórtelo inmediatamente a la 
autoridad de salud pública y proporcione notificación a los empleados, contratistas y clientes. 
La notificación podrá realizarse por teléfono, correo electrónico o texto. La notificación a la 
autoridad de salud local y a los empleados, contratistas y clientes deberá ocurrir no más de 24 
horas después de recibir información de un resultado de prueba positivo. 
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Clientes de los salones de bronceado 
 
Lo siguiente son los protocolos mínimos de salud recomendados para todos los clientes de los salones 
de bronceado. Estos protocolos estándar mínimos no son un límite a los protocolos de salud que puede 
tomar un individuo. Se recomienda que los individuos adopten protocolos adicionales consistentes con 
sus necesidades y circunstancias específicas para ayudar a proteger la salud y seguridad de todos los 
tejanos. 

 
El virus que causa COVID-19 puede ser transmitido por personas infectadas que no tienen o que tienen 
pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está un poco enferma, las personas que contagie 
pueden quedar gravemente enfermas o incluso morir, especialmente si esa persona tiene o es mayor a 
los 65 años con afecciones médicas preexistentes que los ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza 
escondida de esta amenaza, todos deberían seguir estrictamente las prácticas especificadas en estos 
protocolos, los cuales facilitan la reapertura de Texas de manera segura y medida. El virus que causa 
COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir realizando prácticas que 
protegen a todos, incluyendo a los más vulnerables.  

 
Favor de notar que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación específica. 
Los individuos deberán permanecer informados y tomar acciones basadas en el sentido común y sano 
juicio para proteger la salud y apoyar la revitalización económica. 

Protocolos de salud para los clientes: 

● Consistente con las acciones tomadas por varios individuos en el estado y debido a la 
proximidad cercana entre los individuos dentro de los salones de bronceado, considere usar un 
cubrebocas de tela (sobre la nariz y boca) excepto por cuando interfiera con el servicio que se 
le va a proporcionar. De ser posible, los individuos deben considerar usar mascarillas que no 
sean de grado médico. El uso del cubrebocas es muy importante debido a la proximidad tan 
cercana entre los individuos en estos ambientes. 

● Mantener separación de al menos 6 pies de otros individuos que no sean de la misma vivienda. 
Si tal distanciamiento no es posible, se deberán practicar estrictamente otras medidas tales 
como usar cubrebocas, higiene de manos, protocolo de tos, limpieza y desinfección.  

● Evalúese usted mismo antes de ir a un negocio por cualquiera de las siguientes señales nuevas 
o persistentes que estén empeorando de los síntomas de un posible COVID-19:  

o Tos  
o Falta de aliento  
o Escalofríos  
o Temblar continuamente con escalofríos  
o Dolor muscular  
o Dolor de cabeza  
o Dolor de garganta  
o Pérdida de gusto u olfato  
o Diarrea  
o Si se siente con fiebre o si tiene temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados 

Fahrenheit  
o Tuvo contacto cercano con una persona confirmada de tener COVID-19 por un 

laboratorio  
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● Lavar o desinfectarse las manos después de entrar a un salón de bronceado y después de 
cualquier interacción con empleados, contratistas, otros clientes o artículos en el salón de 
bronceado. 

● Limpiar o desinfectarse las manos después del proceso de pago. 
● Los individuos mayores de 65 años están en riesgo más alto de contagiarse de COVID-19. A 

la medida posible, evite el contacto menos a los 6 pies de distancia con individuos mayores de 
65 años. Los individuos de 65 años o más deberán permanecer en casa lo más posible. 
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Anexo S 

Protocolos estándar mínimos de salud para gimnasios e 
instalaciones para hacer ejercicio y sus clientes 

como se delinean por el  
Lineamiento para Abrir Texas del Gobernador 

Publicado el 5 de mayo de 2020 
 

Vigente a partir del 18 de mayo de 2020, los gimnasio o instalación para hacer ejercicios y clases 
pueden operar al 25% del límite de capacidad señalado del gimnasio o instalación para hacer ejercicio. 
Los vestidores e instalaciones de regaderas deberán permanecer cerradas, pero pueden abrirse los 
baños. Los empleados y contratistas de los gimnasios o instalaciones para hacer ejercicio no cuentan 
hacia el límite de capacidad del 25%. 
 
Los siguientes son los protocolos mínimos de salud recomendados para gimnasios e instalaciones para 
hacer ejercicio y clases, ya sean interiores, al aire libre, individuales o grupales que decidan operar en 
Texas. Los gimnasios e instalaciones para hacer ejercicio y clases pueden adoptar protocolos 
adicionales consistentes con sus necesidades y circunstancias específicas para ayudar a proteger la 
salud y seguridad de todos los tejanos. 
 
El virus que causa COVID-19 puede ser transmitido por personas infectadas que no tienen o que tienen 
pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está un poco enferma, las personas que contagie 
pueden quedar gravemente enfermas o incluso morir, especialmente si esa persona tiene o es mayor a 
los 65 años con afecciones médicas preexistentes que los ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza 
escondida de esta amenaza, todos deberían seguir estrictamente las prácticas especificadas en estos 
protocolos, los cuales facilitan la reapertura de Texas de manera segura y medida. El virus que causa 
COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir realizando prácticas que 
protegen a todos, incluyendo a los más vulnerables.  
  
Favor de notar que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación específica. 
Los gimnasios e instalaciones para hacer ejercicio deberán permanecer informados y tomar acciones 
basadas en el sentido común y sano juicio para proteger la salud y apoyar la revitalización económica. 
Tales lugares también deberán estar conscientes de las leyes de empleo y discapacidad federales y 
estatales, estándares de seguridad en el área laboral y estándares de accesibilidad para abordar las 
necesidades de ambos, trabajadores y clientes. 
 

● Capacite a todos los empleados y contratistas acerca de los protocolos apropiados de limpieza 
y desinfección, higiene de manos y respiración.  

● Evalúe a todos los empleados y contratistas antes de entrar a la iglesia, congregación 
o lugares de adoración:  

o Mande a casa a cualquier empleado o voluntario que desarrolle cualquiera de los 
siguientes síntomas de un posible COVID-19:   

▪ Tos  
▪ Falta de aliento  
▪ Escalofríos  
▪ Tiembla continuamente con escalofríos  
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▪ Dolor muscular  
▪ Dolor de cabeza  
▪ Dolor de garganta  
▪ Pérdida de gusto u olfato  
▪ Diarrea  
▪ Se siente con fiebre o presenta una fiebre medida de 100o Fahrenheit o más  
▪ Ha estado en contacto cercano con una persona confirmada con COVID-19 en 

un laboratorio.  
● No permita que los empleados o contratistas con síntomas nuevos o peores regresen a trabajar 

hasta que:  
o En caso de un empleado que haya sido diagnosticado con COVID-19, el individuo 

puede regresar a trabajar si se cumplen los siguientes tres criterios: al menos 3 días (72 
horas) desde la recuperación (recuperación de la fiebre sin el uso de medicamentos para 
reducir la fiebre), el individuo ha mejorado sus síntomas respiratorios (ej. tos, falta de 
aliento) y han transcurrido al menos 7 días desde que aparecieron los síntomas; o  

 
o En caso de que un empleado pudiera tener COVID-19 y no ha sido evaluado por un 

profesional médico ni se le ha realizado la prueba de COVID-19, se asume que el 
individuo tiene COVID-19 y éste no puede regresar a trabajar hasta que el individuo 
haya completado el mismo criterio de tres pasos anteriormente enlistado; o 

 
o Si el empleado tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar a trabajar 

antes de completar el periodo de aislamiento, el individuo debe obtener una nota de un 
profesional médico la cual autorice que el individuo regrese a trabajar basado en un 
diagnóstico alterno.  

● No permita que un empleado que estuvo en contacto cercano de una persona con COVID-19 
confirmado por laboratorio regrese a trabajar antes del final del periodo de auto-cuarentena de 
14 días desde el último día de exposición (con la excepción concedida a los trabajadores de 
cuidados de la salud y de infraestructura crítica).  

● Haga que los empleados o contratistas se laven o desinfecten las manos después de entrar.   
● Haga que los empleados o contratistas mantengan al menos 6 pies de separación de otros 

individuos. Si tal distanciamiento no es posible, se deberán practicar estrictamente otras 
medidas tales como usar cubrebocas, higiene de manos, protocolo de tos, limpieza y 
desinfección.  

● Si un gimnasio o instalación para hacer ejercicios y clases proporciona comida para sus 
empleados y/o contratistas, se recomienda que el gimnasio o instalación para hacer ejercicios 
y clases empaquen la comida de manera individual para cada individuo. 

● Consistente con las acciones realizadas por varios empleadores en el estado, considere hacer 
que todos sus empleados, contratistas y asistentes usen cubrebocas de tela (sobre la nariz y 
boca). De ser posible, todos los empleados deberían considerar no usar mascarillas de grado 
médico.  

 
Protocolos de salud para sus instalaciones:  

● Distancie el equipo para hacer ejercicio para proporcionar al menos 6 pies de separación entre 
los clientes. 

● Limpie y desinfecte regular y frecuentemente cualquier superficie regularmente tocada, tales 
como perillas, mesas, sillas y baños. 
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● Desinfecte cualquier artículo que entre en contacto con los clientes. 
● Proporcione productos de limpieza para el equipo a través del gimnasio o instalación para hacer 

ejercicios y clases para su uso en el equipo, incluyendo pesas. 
● Tenga desinfectante de manos, toallas desinfectantes, agua y jabón u otros desinfectantes 

similares de fácil acceso disponibles para los empleados, contratistas y clientes. 
● Coloque señales de manera visible en el gimnasio o instalación para hacer ejercicios y clases 

para recordarles a todos acerca de las mejores prácticas de higiene. 
● Considere tener a un individuo parcial o completamente dedicado a asegurar que se 

implementen los protocolos de salud adoptados por la instalación de manera efectiva en las 
instalaciones que tengan 10 o más empleados y/o contratistas en un momento dado. 

 
Clientes de gimnasios e instalaciones para hacer ejercicio 

 
Lo siguiente son los protocolos mínimos de salud recomendados para todos los clientes de gimnasios 
u otras instalaciones de ejercicio y clases, ya sean interiores, al aire libre, individuales o grupales en 
Texas. Estos protocolos estándar mínimos no son un límite a los protocolos de salud que puede tomar 
un individuo. Se recomienda que los individuos adopten protocolos adicionales consistentes con sus 
necesidades y circunstancias específicas para ayudar a proteger la salud y seguridad de todos los 
tejanos. 

 
El virus que causa COVID-19 puede ser transmitido por personas infectadas que no tienen o que tienen 
pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está un poco enferma, las personas que contagie 
pueden quedar gravemente enfermas o incluso morir, especialmente si esa persona tiene o es mayor a 
los 65 años con afecciones médicas preexistentes que los ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza 
escondida de esta amenaza, todos deberían seguir estrictamente las prácticas especificadas en estos 
protocolos, los cuales facilitan la reapertura de Texas de manera segura y medida. El virus que causa 
COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir realizando prácticas que 
protegen a todos, incluyendo a los más vulnerables.  

 
Favor de notar que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación específica. 
Los individuos deberán permanecer informados y tomar acciones basadas en el sentido común y sano 
juicio para proteger la salud y apoyar la revitalización económica. 

● Mantener separación de al menos 6 pies de otros individuos que no sean de la misma vivienda. 
Si tal distanciamiento no es posible, se deberán practicar estrictamente otras medidas tales 
como usar cubrebocas, higiene de manos, protocolo de tos, limpieza y desinfección.  

● Evalúese usted mismo antes de ir a un negocio por cualquiera de las siguientes señales nuevas 
o persistentes que estén empeorando de los síntomas de un posible COVID-19:  

o Tos  
o Falta de aliento  
o Escalofríos  
o Temblar continuamente con escalofríos  
o Dolor muscular  
o Dolor de cabeza  
o Dolor de garganta  
o Pérdida de gusto u olfato  
o Diarrea  
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o Si se siente con fiebre o si tiene temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados 
Fahrenheit  

o Tuvo contacto cercano con una persona confirmada de tener COVID-19 por un 
laboratorio  

● Lavar o desinfectar cualquier equipo antes y después de usarlo, incluyendo máquinas para 
hacer ejercicio y pesas. 

● Lavar o desinfectarse las manos después de entrar a gimnasios u otras instalaciones de ejercicio 
y clases y después de cualquier interacción con empleados, contratistas, otros clientes o 
artículos en el salón de bronceado. 

● Usar guantes que cubran completamente desde la muñeca hasta los dedos mientras haga 
ejercicio. 

● A la medida en la que un cliente lleve su propio equipo al gimnasio u otra instalación de 
ejercicio y clases, el cliente deberá desinfectar el equipo antes y después de usarlo. 

● Consistente con las acciones tomadas por varios individuos en el estado, considere usar un 
cubrebocas de tela (sobre la nariz y boca) cuando entre a un gimnasio o instalación para hacer 
ejercicio o clases o cuando esté a menos de 6 pies de distancia de una persona que no sea 
miembro de la vivienda del individuo. 

● De ser posible, los individuos deberían considerar no usar mascarillas de grado médico. 
● Los individuos mayores de 65 años están en riesgo más alto de contagiarse de COVID-19. A 

la medida posible, evite el contacto menos a los 6 pies de distancia con individuos mayores de 
65 años. Los individuos de 65 años o más deberán permanecer en casa lo más posible. 



44 
 

20-1052-1069/990702.2/KMN.JF.AS/Second Amendment to Third Amended Local Emergency Directive 
 

Anexo T 

Protocolos estándar mínimos para fabricantes no esenciales 
como se delinean por el  

Lineamiento para Abrir Texas del Gobernador 
Publicado el 5 de mayo de 2020 

 
Vigente a partir del 18 de mayo de 2020, las instalaciones de fabricantes no esenciales pueden operar 
al 25% del límite de capacidad de la instalación señalado. 
 
Los siguientes son los protocolos mínimos de salud recomendados para todos los fabricantes que 
decidan operar en Texas. Los gimnasios e instalaciones para hacer ejercicio y clases pueden adoptar 
protocolos adicionales consistentes con sus necesidades y circunstancias específicas para ayudar a 
proteger la salud y seguridad de todos los empleados, contratistas y clientes. 
 
El virus que causa COVID-19 puede ser transmitido por personas infectadas que no tienen o que tienen 
pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está un poco enferma, las personas que contagie 
pueden quedar gravemente enfermas o incluso morir, especialmente si esa persona tiene o es mayor a 
los 65 años con afecciones médicas preexistentes que los ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza 
escondida de esta amenaza, todos deberían seguir estrictamente las prácticas especificadas en estos 
protocolos, los cuales facilitan la reapertura de Texas de manera segura y medida. El virus que causa 
COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir realizando prácticas que 
protegen a todos, incluyendo a los más vulnerables.  
  
Favor de notar que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación específica. 
Las fábricas deberán permanecer informadas y tomar acciones basadas en el sentido común y sano 
juicio para proteger la salud y apoyar la revitalización económica. Tales lugares también deberán estar 
conscientes de las leyes de empleo y discapacidad federales y estatales, estándares de seguridad en el 
área laboral y estándares de accesibilidad para abordar las necesidades de ambos, trabajadores y 
clientes. 
 
Protocolos de salud para sus empleados y contratistas: 

● Capacite a todos los empleados y contratistas acerca de los protocolos apropiados de limpieza 
y desinfección, higiene de manos y respiración.  

● Evalúe a todos los empleados y contratistas antes de entrar a la iglesia, congregación 
o lugares de adoración:  

o Mande a casa a cualquier empleado o voluntario que desarrolle cualquiera de los 
siguientes síntomas de un posible COVID-19:   

▪ Tos  
▪ Falta de aliento  
▪ Escalofríos  
▪ Tiembla continuamente con escalofríos  
▪ Dolor muscular  
▪ Dolor de cabeza  
▪ Dolor de garganta  
▪ Pérdida de gusto u olfato  
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▪ Diarrea  
▪ Se siente con fiebre o presenta una fiebre medida de 100o Fahrenheit o más  
▪ Ha estado en contacto cercano con una persona confirmada con COVID-19 en 

un laboratorio.  
● No permita que los empleados o contratistas con síntomas nuevos o peores regresen a trabajar 

hasta que:  
o En caso de un empleado que haya sido diagnosticado con COVID-19, el individuo 

puede regresar a trabajar si se cumplen los siguientes tres criterios: al menos 3 días (72 
horas) desde la recuperación (recuperación de la fiebre sin el uso de medicamentos para 
reducir la fiebre), el individuo ha mejorado sus síntomas respiratorios (ej. tos, falta de 
aliento) y han transcurrido al menos 7 días desde que aparecieron los síntomas; o  

 
o En caso de que un empleado pudiera tener COVID-19 y no ha sido evaluado por un 

profesional médico ni se le ha realizado la prueba de COVID-19, se asume que el 
individuo tiene COVID-19 y éste no puede regresar a trabajar hasta que el individuo 
haya completado el mismo criterio de tres pasos anteriormente enlistado; o 

 
o Si el empleado tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar a trabajar 

antes de completar el periodo de aislamiento, el individuo debe obtener una nota de un 
profesional médico la cual autorice que el individuo regrese a trabajar basado en un 
diagnóstico alterno.  

● No permita que un empleado que estuvo en contacto cercano de una persona con COVID-19 
confirmado por laboratorio regrese a trabajar antes del final del periodo de auto-cuarentena de 
14 días desde el último día de exposición (con la excepción concedida a los trabajadores de 
cuidados de la salud y de infraestructura crítica).  

● Haga que los empleados o contratistas se laven o desinfecten las manos después de entrar a la 
instalación.   

● Haga que los empleados o contratistas mantengan al menos 6 pies de separación de otros 
individuos. Si tal distanciamiento no es posible, se deberán practicar estrictamente otras 
medidas tales como usar cubrebocas, higiene de manos, protocolo de tos, limpieza y 
desinfección.  

● Si la fábrica proporciona comida para sus empleados y/o contratistas, se recomienda que 
empaquen la comida de manera individual para cada individuo. 

o Intercalar los horarios de los empleados para minimizar el contacto cercano: 
▪ Intercalar los descansos para minimizar las interacciones entre los empleados 

y/o contratistas. 
▪ Intercalar los tiempos de comienzo y final de los empleados y/o contratistas en 

cada turno. 
● Consistente con las acciones realizadas por varios empleadores en el estado, considere hacer 

que todos sus empleados, contratistas y asistentes usen cubrebocas de tela (sobre la nariz y 
boca). De ser posible, todos los empleados deberían considerar no usar mascarillas de grado 
médico.  

 
Protocolos de salud para sus instalaciones: 

● Limpiar y desinfectar continuamente cualquier superficie regularmente tocada, tales como 
perillas, sillas y baños.   

● Desinfectar cualquier artículo que entre en contacto con los clientes.   
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● Si no es posible mantener un distanciamiento de 6 pies entre los empleados y/o contratistas en 
la instalación de producción, considere usar controles de ingeniería, tales como divisores entre 
los individuos, para minimizar las posibilidades de transmisión de COVID-19. 

● Tener desinfectante para las manos, toallas desinfectantes, agua y jabón u otro desinfectante 
similar disponible para los empleados y clientes.  

● Colocar señales visibles en la instalación de producción para recordarle a todos acerca de las 
mejores prácticas de higiene.  

● Considere tener a un individuo parcial o completamente dedicado a asegurar que se 
implementen los protocolos de salud adoptados por la instalación de manera efectiva en las 
instalaciones de producción que tengan 10 o más empleados y/o contratistas en un momento 
dado. 
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Anexo U 

Protocolos estándar mínimos de salud para empleados y 
empleadores que trabajan en oficinas 

como se delinean por el  
Lineamiento para Abrir Texas del Gobernador 

Publicado el 5 de mayo de 2020 
 

Lo siguiente son los protocolos mínimos de salud recomendados para todos los empleados que trabajan 
en oficinas en Texas. Estos protocolos estándar mínimos no son un límite a los protocolos de salud que 
puede tomar un individuo. Se recomienda que los individuos adopten protocolos adicionales 
consistentes con sus necesidades y circunstancias específicas para ayudar a proteger la salud y 
seguridad de todos los tejanos. 

 
El virus que causa COVID-19 puede ser transmitido por personas infectadas que no tienen o que tienen 
pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está un poco enferma, las personas que contagie 
pueden quedar gravemente enfermas o incluso morir, especialmente si esa persona tiene o es mayor a 
los 65 años con afecciones médicas preexistentes que los ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza 
escondida de esta amenaza, todos deberían seguir estrictamente las prácticas especificadas en estos 
protocolos, los cuales facilitan la reapertura de Texas de manera segura y medida. El virus que causa 
COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir realizando prácticas que 
protegen a todos, incluyendo a los más vulnerables.  

 
Favor de notar que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación específica. 
Los individuos deberán permanecer informados y tomar acciones basadas en el sentido común y sano 
juicio para proteger la salud y apoyar la revitalización económica. 

Protocolos de salud para los individuos: 

● Mantener separación de al menos 6 pies de otros individuos que no sean de la misma vivienda. 
Si tal distanciamiento no es posible, se deberán practicar estrictamente otras medidas tales 
como usar cubrebocas, higiene de manos, protocolo de tos, limpieza y desinfección.  

● Evalúese usted mismo antes de ir a un negocio por cualquiera de las siguientes señales nuevas 
o persistentes que estén empeorando de los síntomas de un posible COVID-19:  

o Tos  
o Falta de aliento  
o Escalofríos  
o Temblar continuamente con escalofríos  
o Dolor muscular  
o Dolor de cabeza  
o Dolor de garganta  
o Pérdida de gusto u olfato  
o Diarrea  
o Si se siente con fiebre o si tiene temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados 

Fahrenheit  
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o Tuvo contacto cercano con una persona confirmada de tener COVID-19 por un 
laboratorio  

● Lave o desinféctese las manos cuando entre a una oficina o después de cualquier interacción 
con empleados, contratistas, clientes o artículos en la oficina. 

● Limite el uso de elevadores de tamaño estándar a cuatro personas a la vez, cada uno ubicado 
en cada esquina del elevador para evitar el contacto cercano. Se deberán usar cubrebocas en 
los elevadores. Para los individuos que no quieran usar elevadores, asegúrese de que haya 
escaleras disponibles para su uso. Como sea apropiado, los individuos sujetos a la Ley de 
Americanos con Discapacidades pueden usar el elevador solos o acompañados por el cuidador 
del individuo. 

● Consistente con las acciones realizadas por varios individuos en el estado, considere usar 
cubrebocas de tela (sobre la nariz y boca) después de entrar a las instalaciones y cuando use 
áreas comunes, incluyendo elevadores, baños, salas de descanso o escaleras o cuando este a 
menos de 6 pies de distancia de otra persona que no sea miembro de la vivienda del individuo. 
De ser posible, considere no usar mascarillas de grado médico.  

 
Empleados que trabajan desde oficinas 

 
Lo siguiente son los protocolos mínimos de salud recomendados para todos los empleados que trabajan 
en oficinas en Texas. Estos protocolos estándar mínimos no son un límite a los protocolos de salud que 
puede tomar un individuo. Se recomienda que los individuos adopten protocolos adicionales 
consistentes con sus necesidades y circunstancias específicas para ayudar a proteger la salud y 
seguridad de todos los tejanos. 

 
El virus que causa COVID-19 puede ser transmitido por personas infectadas que no tienen o que tienen 
pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está un poco enferma, las personas que contagie 
pueden quedar gravemente enfermas o incluso morir, especialmente si esa persona tiene o es mayor a 
los 65 años con afecciones médicas preexistentes que los ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza 
escondida de esta amenaza, todos deberían seguir estrictamente las prácticas especificadas en estos 
protocolos, los cuales facilitan la reapertura de Texas de manera segura y medida. El virus que causa 
COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir realizando prácticas que 
protegen a todos, incluyendo a los más vulnerables.  

 
Favor de notar que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación específica. 
Los individuos deberán permanecer informados y tomar acciones basadas en el sentido común y sano 
juicio para proteger la salud y apoyar la revitalización económica. 

Protocolos de salud para los individuos: 

● Mantener separación de al menos 6 pies de otros individuos que no sean de la misma vivienda. 
Si tal distanciamiento no es posible, se deberán practicar estrictamente otras medidas tales 
como usar cubrebocas, higiene de manos, protocolo de tos, limpieza y desinfección.  

● Evalúese usted mismo antes de ir a un negocio por cualquiera de las siguientes señales nuevas 
o persistentes que estén empeorando de los síntomas de un posible COVID-19:  

o Tos  
o Falta de aliento  
o Escalofríos  
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o Temblar continuamente con escalofríos  
o Dolor muscular  
o Dolor de cabeza  
o Dolor de garganta  
o Pérdida de gusto u olfato  
o Diarrea  
o Si se siente con fiebre o si tiene temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados 

Fahrenheit  
o Tuvo contacto cercano con una persona confirmada de tener COVID-19 por un 

laboratorio  
● Lave o desinféctese las manos cuando entre a una oficina o después de cualquier interacción 

con empleados, contratistas, clientes o artículos en la oficina. 
● Limite el uso de elevadores de tamaño estándar a cuatro personas a la vez, cada uno ubicado 

en cada esquina del elevador para evitar el contacto cercano. Se deberán usar cubrebocas en 
los elevadores. Para los individuos que no quieran usar elevadores, asegúrese de que haya 
escaleras disponibles para su uso. Como sea apropiado, los individuos sujetos a la Ley de 
Americanos con Discapacidades pueden usar el elevador solos o acompañados por el cuidador 
del individuo. 

● Consistente con las acciones realizadas por varios individuos en el estado, considere usar 
cubrebocas de tela (sobre la nariz y boca) después de entrar a las instalaciones y cuando use áreas 
comunes, incluyendo elevadores, baños, salas de descanso o escaleras o cuando esté a menos de 6 
pies de distancia de otra persona que no sea miembro de la vivienda del individuo. De ser posible, 
considere no usar mascarillas de grado médico.  


